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SER Y RECONOCER
El Sistema de Justicia Penal y los jóvenes 

Para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean antes suje-
tos de derechos que sujetos de intervención de las instituciones 
de control.
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Los jóvenes que se encuentran comprendi-
dos en la órbita de la justicia penal juvenil 
continúan siendo una población objetivo de 
las intervenciones tutelares del Estado. Si 
bien ha habido muchos avances y recono-
cimientos en la legislación internacional, la 
mayoría de ellos aún no se plasman en esta 
materia específica de prácticas y concepcio-
nes a nivel nacional. 

Este capítulo se propone analizar la situa-
ción de los jóvenes en el marco del Sistema 
de Justicia Penal Juvenil en la Provincia de 
Santa Fe, para lo cual se han sistematizado 
datos de distintas fuentes con el objetivo 
de construir un panorama de la problemá-
tica, considerando las múltiples aristas que 
la conforman. Por un lado, la Defensoría de 
Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con in-
formación primaria sobre el tema a través de 
las intervenciones realizadas desde el Área 
de Atención Integral y los datos emergentes 

del Monitoreo del Sistema de Justicia Penal 
Juvenil. A ellos se suman el análisis de la In-
versión Social que destina el Estado provin-
cial específicamente dirigida a éste sector y, 
finalmente, los datos relevados en el Moni-
toreo de Medios de Comunicación sobre el 
tratamiento en las noticias y producción dis-
cursiva acerca de las y los jóvenes1.  

Desde la Defensoría se ha optado por hablar 
de jóvenes que hoy se encuentran dentro del 
sistema de justicia penal juvenil, partiendo de 
la idea de que esta condición no los define, 
que se trata de una situación circunstancial 
que debe ser superada. De todas maneras, 
en la extensa producción escrita sobre el 
tema se habla también de “jóvenes infrac-
tores o presuntos infractores” o de “jóvenes 
en conflicto con la ley penal” o “con la justi-
cia”. En tanto los enfoques se posicionen del 
lado de los derechos humanos y no realicen 
un tratamiento peyorativo o discriminatorio 

6.1
Introducción.
Definiciones y marco 
conceptual

sobre los jóvenes, cualquiera de estas de-
nominaciones puede considerarse correcta 
y utilizarse como sinónimos. A lo largo de 
este texto podrán leerse diversas menciones, 
pero se procurará conservar la primera.

A diferencia de las niñas, niños y adolescen-
tes sin cuidados parentales, con quienes el 
Sistema Tutelar intervenía por “presunto 
abandono” y para quienes se avanza en las 
construcciones institucionales del Sistema 
de Protección Integral, los jóvenes que tie-
nen conflictos con la ley penal permanecen 
fuera de este nuevo Sistema. Esto se ve refle-
jado en las normas tutelares que aún están 
vigentes, en las dificultades, tensiones o au-
sencias con las que se encuentra el enfoque 
de derechos humanos en el modo de abor-
darlo.

La Ley Nacional N° 10.903 de Patronato del 
año 1919 –también conocida como “Ley de 

1 -  Hay que aclarar que el Monitoreo del Sistema de Justicia Penal Juvenil tiene continuidad más allá del presente informe, a estos efectos se han tomado los datos co-
rrespondientes a la primera etapa, comprendida entre los meses de julio de 2014 y agosto de 2015. Las líneas de trabajo de Análisis de la Inversión Social y el Monitoreo 
de los Medios de Comunicación también continúan en desarrollo, por lo que en esta sistematización se ha reunido información de acuerdo con su pertinencia y fiabilidad 
metodológica,  generada en un período de tiempo acotado pero representativa de la problemática en cuestión. 
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Agote”– vigente hasta 2005 establecía que 
el juez podía “disponer” de los jóvenes que 
habían cometido delito y determinar la me-
dida que considerara adecuada centralizan-
do el poder de decisión en el Juez de Meno-
res, quien de modo discrecional intervenía 
en causas que involucraban a niñas, niños y 
adolescentes acusados de cometer un delito. 

Esta Ley se adecu.ó en la Provincia de San-

ta Fe con la sanción de la Ley Provincial N° 
2.647 en 1938, la cual estableció la creación 
de la Junta Central de Patronato de Meno-
res, dependiente del Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Culto. Un año después, en 1939, 
la Ley Provincial N° 2.804 estableció la crea-
ción de tres Juzgados de Menores, uno en la 
ciudad de Santa Fe y dos en Rosario. No obs-
tante, solo se puso en funcionamiento el co-
rrespondiente a Santa Fe (Polola, 2011). Diez 
años más tarde la Ley Provincial N° 3.460 de 
“Organización de los Tribunales de Meno-
res” creó un juzgado de menores en Santa 
Fe y dos en Rosario, aunque en esta ciudad 
comienzó a funcionar solo uno. Dicha legis-
lación establece la creación de tres Secreta-
rías y sus competencias dentro del juzgado: 
Criminal y de Faltas, Civil y Servicio Social. 
Asimismo, definía y asignaba todo lo con-
cerniente a Libertad Vigilada y a las obliga-
ciones del Defensor de Menores, las cuales 
estban en concordancia con la Ley de Patro-

nato, tanto en el ámbito penal como en el 
civil y el social.   

En 1980, en plena dictadura cívico militar se 
sancionó la Ley Nacional N° 22.278 de Régi-
men Penal de la Minoridad que aún permane-
ce vigente. Solo en 1983 fueron modificados 
sus primeros dos artículos. Esta normativa 
define como no punibles a las niñas, niños y 
adolescentes de menos de 16 años y deter-
mina el abordaje tutelar y el alojamiento en 
institutos de encierro especializados por pe-
ríodos de tiempo no estipulados que quedan 
a criterio del  juez. No obstante, han surgido 
con posterioridad numerosos proyectos de 
ley a nivel nacional y provincial, sin que nin-
guno de ellos lograra acuerdo parlamentario 
para su sanción. 

En 1989 y luego de diez años de trabajo, la 
Convención sobre los Derechos del Niño fue 
aprobada como Tratado Internacional de la 
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Organización de las Naciones Unidas. El Es-
tado Argentino la firmó y ratificó inmedia-
tamente, y en 1994 la incorporó a su Carta 
Magna con la reforma constitucional (blo-
que constitucional). A partir de entonces, 
este reconocimiento mundial de los dere-
chos humanos de la niñez y la adolescencia 
que venía gestándose desde la Declaración 
de Ginebra en 1924 sobre los Derechos del 
Niño, obliga al Estado a adoptar las medidas 
necesarias para dar efectividad a todos los 
derechos reconocidos en la Convención.

En lo específico referido a la Sistema de Jus-
ticia Penal Juvenil, la Convención establece:
 
Artículo 40
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de 
todo niño de quien se alegue que ha infringido 
las leyes penales o a quien se acuse o declare 
culpable de haber infringido esas leyes a ser 
tratado de manera acorde con el fomento de su 
sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca 
el respeto del niño por los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de terceros y en 
la que se tengan en cuenta la edad del niño y la 
importancia de promover la reintegración del 
niño y de que éste asuma una función cons-
tructiva en la sociedad.
3. Los Estados Partes tomarán todas las me-
didas apropiadas para promover el estableci-
miento de leyes, procedimientos, autoridades 
e instituciones específicos para los niños de 
quienes se alegue que han infringido las leyes 
penales o a quienes se acuse o declare culpa-
bles de haber infringido esas leyes…
4. Se dispondrá de diversas medidas, tales 
como el cuidado, las órdenes de orientación y 
supervisión, el asesoramiento, la libertad vigi-
lada, la colocación en hogares de guarda, los 
programas de enseñanza y formación profe-
sional, así como otras posibilidades alternati-
vas a la internación en instituciones, para ase-
gurar que los niños sean tratados de manera 

apropiada para su bienestar y que guarde pro-
porción tanto con sus circunstancias como con 
la infracción.  

Es decir, el enfoque de derechos humanos 
reconocidos con rango Constitucional des-
de entonces exige modificaciones al sistema 
de justicia penal juvenil, en cuanto a lo que 
debe hacer a la especialidad en niñas, niños 
y adolescentes, el debido proceso y su par-
ticipación en el mismo y la privación de la 
libertad como último recurso. No obstante, 
su adecuación en las legislaciones y políticas 
públicas nacionales y provinciales sucedió 
en un proceso de tensiones que aún per-
manece abierto y que ha llegado a distintos 
avances y resultados en cada realidad políti-
ca y social local.   

En la Provincia de Santa Fe se sancionó en 
1996 la Ley N° 11.452, el Código Procesal de 
Menores que derogaba la anterior Ley N° 
3.460. Esta normativa daba cuenta de una 
incipiente transición de la situación irregular 
a la protección integral, ya que aún perma-
necía en su aplicación la concepción tutelar 
del Estado. 

Los principios reconocidos en la Convención 
serían reforzados años después con la san-
ción de la Ley Nacional N° 26.061 de Protec-
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“El respeto es lo 
más importante. Si 
vos te dirigís con 
respeto hacia una 
persona, la otra 
persona supongo 
que tiene que ha-

cer lo mismo”. 
Taller de Cine-IRAR.

ción Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes en 2005 –que deroga 
la Ley Nacional N° 10.903 de Patronato– y 
la sanción de la Ley Provincial N° 12.967 de 
Promoción y Protección Integral de los De-
rechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en 
2009. El cambio sustancial que introdujeron 
estas leyes inscriptas en el paradigma de la 
protección integral fueron la desjudicializa-
ción de las cuestiones sociales y civiles en las 
que las niñas, niños y adolescentes se veían 
involucrados, delimitando las competencias 
de los Jueces de Menores en lo que refiería a 
dictar las medidas socioeducativas y las sen-
tencias de responsabilidad respecto de jóve-
nes en conflicto con la ley penal. 

Durante los siete años que duró el deba-
te parlamentario para la sanción de la Ley 
26.061, uno de los núcleos centrales sobre 
los que no hubo consensos entre los diver-
sos dictámenes fueron las incumbencias del 
Sistema de Justicia Penal Juvenil. Asimismo, 
dicho Sistema no se consideraba parte del 
Sistema de Protección Integral, núcleo es-
tratégico para trabajar el acompañamiento 
de los jóvenes con un enfoque de derechos 
humanos.

En el Artículo 27 se establecía dentro de las 
“garantías mínimas de procedimiento”, el de-

recho de las niñas, niños y adolescentes a ser 
asistidos por letrados preferentemente espe-
cializados en niñez y adolescencia; y en el Ar-
tículo 19 referido al Derecho a la Libertad ex-
presaba que la privación de la libertad “debe 
realizarse de conformidad con la normativa 
vigente”, es decir la mencionada Ley de la 
dictadura sobre Régimen de Minoridad. Sal-
vo estas escasas menciones, la Ley Nacional 
de Protección Integral no aborda en profun-
didad las situaciones vinculadas con niñas, 
niños y adolescentes infractores o presuntos 
infractores de la ley penal. 

Por todo lo expuesto, y tal como se ha plan-
teado en el Informe del Observatorio de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la 
Provincia de Santa Fe 2013, es necesario con-
tinuar impulsando una nueva ley nacional 
de justicia penal juvenil adaptada al para-
digma de la protección integral, que regule 
las cuestiones de fondo que no pueden ser 
abordadas por las normativas provinciales, 
así como también la modificación del “Có-
digo Procesal Penal de Menores” de la Pro-
vincia de Santa Fe, para su adecuación a los 
mandatos constitucionales, ya que se afec-
tan tanto garantías procesales como princi-
pios del Sistema de Protección Integral.       
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La situación de los jóvenes alojados en Ins-
titutos de encierro por disposición de los 
jueces de menores de la Provincia de Santa 
Fe, teniendo en cuenta que se trata de una 
medida de carácter excepcional (de última 
ratio), es un área de gran conflictividad. De 
allí que en el marco de las funciones y debe-
res de la Defensoría de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de la Provincia de Santa Fe (Arts. 
41 y 45 Ley N° 12.967 y su decreto reglamen-
tario) se llevaron adelante visitas fijas a tres 
instituciones cerradas de la órbita de la justi-
cia penal juvenil de la Provincia que trabajan 
con la modalidad de privación de libertad: el 
Instituto de Recuperación de Adolescentes 
Rosario (IRAR), la División de Asuntos Juveni-

les (en adelante D.A.J., como dispositivo ce-
rrado transitorio) y el Pabellón Juvenil de la 
Cárcel de Las Flores, en la ciudad de Santa Fe. 

A partir de estos antecedentes se proyectó 
el Monitoreo del Sistema de Justicia Penal 
Juvenil, el cual se ha propuesto intensificar, 
darle integralidad y sistematicidad a la me-
todología que se venía desarrollando a tra-
vés de los espacios de escucha desarrollados 
por el Área de Atención Integral de la Defen-
soría desde el año 2012. Asimismo, se exten-
dió el monitoreo a las demás instituciones y 
dispositivos pertenecientes a la Dirección de 
Justicia Penal Juvenil: instituciones cerradas 
de mujeres adolescentes, instituciones se-

6.2
Monitoreo del Siste-
ma de Justicia Penal 
Juvenil: objetivos, 
metodología y resu-
men del trabajo de 
campo

miabiertas y modalidades ambulatorias de 
los Programas en libertad y el Centro de Día 
Casa del Adolescente Rosario. Este proceso 
se propone generar un análisis y evaluación 
integral de los dispositivos instituciona-
les del Sistema de Justicia Penal Juvenil, de 
acuerdo con lo establecido por la normativa 
internacional y constitucional de Derechos 
Humanos en la materia, y efectuar aportes 
para la mejora del mismo en pos del pleno 
goce de derechos de los jóvenes.
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OBJETIVO GENERAL

Generar recomendaciones y propuestas que garanticen los derechos humanos y la equidad en el acceso a oportunidades de las y los adolescentes 
insertos en el Sistema de Justicia Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Generar evidencia empírica sobre el funcionamiento de los dispositivos del sistema de tránsito y alojamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal 
como base para la formulación de propuestas de transformación institucional orientadas a garantizar derechos en un marco apropiado a la población 
objetivo.

• Analizar las políticas públicas dirigidas a los jóvenes en conflicto con la ley penal, a partir de herramientas de evaluación sustentadas en el enfoque 
basado en los derechos humanos y acordes a lo establecido por la legislación vigente en la materia.

• Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de espacios de participación y expresión, comunicación y creación colaborativa 
con los jóvenes.

METODOLOGÍA

• Matriz Marco Lógico sobre el Monitoreo del Sistema de Justicia Penal Juvenil con dimensiones de información a relevar.
• Selección de instituciones a visitar por etapas.
• Metodología específica para cada institución.
• Técnicas y herramientas de investigación cualitativa: análisis documental, observaciones, observaciones participantes, entrevistas, grupos focales.
• Análisis de los casos abordados por el Área de Atención Integral de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Santa Fe.
• Análisis de información estadística.
• Análisis de medios de comunicación masivos locales. 
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Las dimensiones definidas para el relevamiento 
y análisis de información sobre el Sistema de Jus-
ticia Penal Juvenil son:

• Historización del Sistema y contextualización 
de la población atendida

• Funcionamiento del sistema en el presente

• Respeto a los Derechos Humanos en contextos 
de encierro

• Información económica presupuestaria relativa 
al Sistema de Justicia Penal Juvenil 

• Monitoreo de Medios Masivos de Comunica-
ción, focalizando en el tratamiento de la informa-
ción sobre jóvenes en conflicto con la ley penal

De acuerdo con lo planificado para 2015 han fi-
nalizado las tareas de relevamiento en el IRAR, 
continúa el relevamiento en los dos institutos 
cerrados para jóvenes ubicados en la ciudad de 
Santa Fe (División de Asuntos Juveniles –DAJ– y 
Pabellón Juvenil del Penal “Las Flores”), y con los 
establecimientos semiabiertos con privación de 
libertad (denominados Establecimientos Socioe-
ducativos de Puertas Abiertas, tal es el caso del 
ubicado en la localidad de Alvear y de Casa Jo-
ven de General Lagos).
El trabajo de campo iniciado en julio de 2014 ha 
incluido:

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

-Subsecretaría de Asuntos Penales de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
- Coordinación Sur de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
- Coordinación Centro Norte de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil.
- Programa de Libertad Asistida de Rosario.
- Dirección del Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR).
- Dirección del Pabellón Juvenil de Las Flores.
- Dirección de la División de Asuntos Juveniles.
- Dirección del dispositivo semiabierto de Alvear.
- Dirección de Casa Joven, General Lagos.
- Subdirección de IRAR, perteneciente al Servicio Penitenciario de la Provincia.
- Subdirección del Pabellón Juvenil de Las Flores, perteneciente al Servicio Penitenciario de la Provincia.
- Subdirección de la División de Asuntos Juveniles, perteneciente a la Policía de la Provincia de Santa Fe. 
- Coordinación del Equipo Profesional del IRAR.
- Coordinación del Área de Educación de IRAR.
- Referente médico y espacio de enfermería del Área de Salud de IRAR.
- Referentes operativos del Equipo de Acompañantes Juveniles de IRAR.
- Equipo de trabajo de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil en la ciudad de Reconquista.
- Alcaidía de la ciudad de Reconquista. Dependencias de la Policía de la Provincia de Santa Fe. Recorri-
do por los espacios de detención de jóvenes.
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El Monitoreo del Sistema de Justicia Penal Ju-
venil de la Provincia de Santa Fe en su prime-
ra etapa ha incluido una metodología basada 
en múltiples herramientas y técnicas para 
la recolección de información, referenciada 
en las pautas establecidas para la construc-
ción de indicadores de derechos humanos 
por organismos especializados en la materia 
(Naciones Unidas, 2012; IIDH, 2004; Save the 
Children Suecia, 2004). Dentro de los esta-
blecimientos y programas relevados se ha 
dedicado particular atención a aquellos con 
modalidad de encierro. 

Los indicadores de derechos humanos 
brindan informaciones concretas sobre el 
estado o la condición de un sujeto, un acon-
tecimiento, una actividad o un resultado que  
pueden estar relacionados con las normas de 
derechos humanos; que abordan y reflejan 
sus principios e intereses y que se utilizan 
para evaluar y vigilar la promoción y protec-
ción de los mismos. 

Así, los monitoreos llevados adelante por la 
Defensoría buscan también poner en relación 
la información relevada sobre problemáticas 
que afectan los derechos de determinados 
grupos de niñas, niños y adolescentes a par-
tir de las distintas aristas que las configuran. 
Dicha complejidad, sin embargo, debe ser 
pasible de analizarse y que de sus múltiples 

OBSERVACIONES PARTICIPANTES

-Participación en la reunión de la Comisión de Seguimiento de la institución, en calidad de veedo-
res por parte de la Defensoría.
- Actividades con jóvenes y acompañantes juveniles en el espacio de huerta en IRAR.
- Reuniones de trabajo de los equipos de Acompañantes Juveniles de IRAR.
- Taller Audiovisual en IRAR (a cargo de la Defensoría).

GRUPOS FOCALES

- Grupo focal con equipo profesional de IRAR. Dos instancias.
- Grupo focal con equipo profesional de la División de Asuntos Juveniles. Una instancia.
- Grupo focal con equipos de acompañantes juveniles de IRAR. Tres instancias.
- Grupos focales con jóvenes por sector de IRAR. Cinco instancias.

RECORRIDAS

Cada tres semanas el equipo del Observatorio y la Defensoría ha realizado visitas a los dispositivos 
de alojamiento cerrados (IRAR, DAJ Y el Pabellón Juvenil de Las Flores) recorriendo los distintos 
sectores y dialogando con los jóvenes sobre las condiciones de alojamiento. 
- Mensualmente o según lo requiere la situación estas visitas han sido realizadas por la Defensora 
en IRAR. 
- En base a estas recorridas se detectan situaciones que son derivadas al Área de Atención Integral 
para su seguimiento.
- Seis entrevistas en profundidad con jóvenes allí alojados.

ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN, DECRETOS, ORDENANZAS, PROTOCOLOS, PLANES
Y PROYECTOS INSTITUCIONALES.

RELEVAMIENTO DE REPORTS POR ÁREA DE IRAR, MUESTRA PERÍODO 2014.
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registros puedan extraerse indicadores que 
ayuden a comprender la realidad observada. 
Por esto mismo se trabaja con indicadores 
cuantitativos y cualitativos, que se generan a 
partir de información estadística, descriptiva, 
histórica, documental, discursos, percepcio-
nes, opiniones. El propósito es poder medir el 
alcance de las políticas públicas destinadas a 
la protección de la niñez y la adolescencia en 
situaciones especialmente difíciles en el terri-
torio de la Provincia de Santa Fe, incluyendo 
todas las miradas y voces.

“La amistad es tener una 
persona con quien compartir 
algo, compartir un sentimien-
to. Vos estás triste, vos vas y 
le contás. Compartís la felici-

dad, algo…” 
Taller de Cine-IRAR.

6.3.1
Características e historización 
del Sistema
 
A fin de enriquecer y contar con la historización 
del Sistema como dimensión necesaria a la hora 
de leer e interpretar el desempeño actual del 
mismo, consideramos útil incluir en el análisis 
una breve recuperación cronológica de los co-
mienzos de la institucionalidad santafesina en 
materia de justicia penal juvenil. 

La creación del Programa del Menor en Conflic-
to con la Ley Penal en 1994 bajo la órbita de la 
Secretaría de Promoción Comunitaria sacó al 
abordaje de la niñez y la adolescencia del enfo-

que punitivo y securitario correspondiente a las 
estructuras de seguridad de la Provincia, para 
comenzar un tratamiento integral y unificado 
más allá de las razones –penales o sociales– que 
motivaran la intervención estatal. Seis años des-
pués, su transformación en Dirección y su tras-
paso al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto 
pasó a ser parte de la misma estructura punitiva 
para personas adultas. Por entonces se iniciaba 
la ruptura en el abordaje de la niñez, separando 
lo penal de lo social, haciendo cada vez más difí-
cil la articulación entre las áreas. 

6.3
El tránsito por el
Sistema de Justicia 
Penal Juvenil en la 
Provincia de Santa Fe
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La Dirección Provincial del Menor en Conflicto 
con la Ley Penal tuvo incumbencia en adolescen-
tes entre 13 y 18 años y se organizó en torno a 
cuatro ejes de intervención, donde el alojamien-
to en sistemas cerrados aparecía como última 
opción (Polola 2011). Estos pueden resumirse en 
una primera etapa de intervención (Diagnósti-
co y Orientación era el primer acercamiento al jo-
ven y en virtud del cual el equipo de profesiona-
les aconsejaba la mejor derivación para el caso y 
la informaba al juzgado de menores intervinien-
tes; la Asistencia en Secciones Policiales se basaba 

en que los adolescentes allí 
alojados estuvieran a cargo 
de profesionales y personal 
civil que se encargaba de 
acercar alimentos y coordi-
nar la asistencia médica y 
psicológica), en el desarrollo 
de programas alternativos 
a la privación de la libertad 
(Libertad Asistida, Hogares de 
Día, Capacitación Laboral y 
Centros de Asistencia de Víc-
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timas), en espacios de alojamiento 
(Sistemas de Puertas Abiertas para ado-
lescentes de 13 a 18 años donde se rea-
lizaban actividades de escolarización y 
capacitación, Centros de Alojamiento 
Transitorio de gestión mixta a partir 
de instituciones pertenecientes a la 
Policía o el Servicio Penitenciario Pro-
vincial, Institutos de puertas cerradas) y 
estrategias para la prevención en el 
nivel local (convenios con Municipios 
y Comunas).

El IRAR, cuya historia se detallará lue-
go, fue financiado por un proyecto del 
Banco Mundial que tenía por objetivo 
la construcción de un espacio para jó-
venes privados de la libertad que cum-
pliera y respetara todas las garantías 
de derechos humanos. Solo el personal 
civil estaría en contacto con los jóve-
nes alojados, evitando así la interven-
ción de las fuerzas de seguridad como 
la Policía y el Servicio Penitenciario. Por 
su parte, la guardia perimetral estaría a 
cargo de la Policía Provincial. Para ello, 
previamente a la apertura del Instituto 

cambió el abordaje hacia los jóvenes punibles y 
se creó la Dirección de Justicia Penal Juvenil, que 
se focalizó en las y los jóvenes punibles (16 a 18 
años) y readecuó sus programas basándose en 
dos grandes ejes: las medidas alternativas a la 
privación de la libertad y las medidas de pri-
vación de la libertad. En cuanto a las primeras 
corresponden el Programa de medidas socioedu-
cativas (servicios a la comunidad y orientación, 
cuidado y formación) y el Programa de Libertad 
Asistida. Mientras que a las segundas refieren a 
los dispositivos con privación de la libertad.
 
Por su parte, la Dirección Provincial de Promo-
ción de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes (perteneciente a la órbita del Ministerio 
de Desarrollo Social) se constituyó en el órgano 
de aplicación de la Ley Nacional N° 26.061. Esta 
dirección comenzó a tomar los casos de niñas, 
niños y adolescentes que por su edad no son pu-
nibles ante la ley penal.  

A partir de este cambio de mirada en el aborda-
je y lo que indica la Ley Nacional N° 26.061, los 
juzgados de menores comenzaron a restringir su 
competencia al orden penal con un tratamien-
to diferenciado, de acuerdo a la edad. Si la niña, 
niño o adolescente infractor o presunto infractor 
de la ley penal tenían menos de 16 años, no es 
punible y no se seguía proceso judicial sino que 

“Agarré este camino porque te-
nía 12, 13 años y mis hermanos 
más grandes estuvieron presos 
toda la vida. Ellos hablaban del 
choreo adelante mío, se droga-
ban adelante mío y yo era un 

guachín que quería hacer lo que 
hacían ellos. Como toda criatura, 

como todo chico quiere hacer 
lo que ve en las personas más 
grandes con quienes se cría”. 

Taller de Cine-IRAR.

se realizó la selección y capacitación del perso-
nal civil que estaría a cargo de los adolescentes.   
En 2008 y con el cambio en la gestión provincial 
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FONDOS Y PRESUPUESTO

El Programa de Menores en Conflicto con la Ley Penal fue financiado de 
1994 a 1996 por el Consejo Nacional del Menor.
En 1996, con las partidas correspondientes a los Fondos Nacionales que 
recibían las provincias que disponían de los Fondos del Conurbano, se 
creó el Programa de Becas Pasantías y se destinó presupuesto al funcio-
namiento de institutos y programas.
El financiamiento para la creación de la Dirección Provincial del Menor en 
Conflicto con la Ley Penal se obtuvo de los Fondos del Conurbano (75%) 
y de Rentas Generales de la Provincia (25%).  
La creación del IRAR en 1999 estuvo financiada por el Banco Mundial.

era derivado a la Dirección Provin-
cial de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. Si tenían 
entre 16 y 18 años eran punibles 
y derivados a la Dirección de Jus-
ticia Penal Juvenil. La Ley Orgánica 
del Poder Judicial N°10.160 ins-
trumentó en 1998 las Secretarías 
Civil, Penal y Social dentro de los 
juzgados de menores. En la Secre-
taría Civil se tramitaban las causas 
de niñas, niños y adolescentes en 

situación de abandono; en la Penal, las causas de 
infracción a la ley penal y en la Social se realizaba 
el diagnóstico de las y los niños y se determinaba 
la pertinencia o no de la adopción de medidas 
tutelares. Esta estructura cambiaría en 2009 con 
la sanción de la Ley Provincial N° 12.967, la cual 
derogó el trámite civil y dejó sin incumbencia a 
la Secretaría Civil, cuyas funciones serían readap-
tadas según criterios de cada juez. 
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6.3.2
Organización y funcionamien-
to del Sistema en el presente
 
En la Provincia de Santa Fe, dentro del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos, fun-
ciona la Dirección Provincial de Justicia Penal 
Juvenil. Es el organismo del Poder Ejecutivo 
que se ocupa de los adolescentes de entre 
16 y 18 años que son parte del sistema penal 
por la presunta comisión de un delito. Este 
organismo representa la faz ejecutiva de las 
medidas ordenadas judicialmente sobre los 
jóvenes y previstas en el Código Procesal de 
Menores (Ley Provincial 11.452).

En la Dirección de Justicia Penal Juvenil exis-
ten programas y dispositivos con  modalida-
des diferentes: ambulatorio, semiabierto y 
cerrado. 

Las niñas, niños y adolescentes con menos de 16 años que son acu-
sados de cometer un delito, son no punibles y comprendidos por la 
Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. La 
Defensoría y el Observatorio sostienen que todos los niños que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad tienen el derecho de ser 
contemplados por el Sistema de Protección Integral. Un Sistema que 
trabaje por la restitución y garantía de derechos, a favor de la pre-
vención del delito y en contra de la baja de la edad de imputabilidad. 
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NODO PROGRAMA MODALIDAD TIPO DE GESTIÓN

Reconquista

Santa Fe

Rafaela

Rosario

Venado Tuerto

Programas en Libertad – Reconquista
Alcaidía – Reconquista 

Programas en Libertad – Santa Fe
Residencia Juvenil – Coronda 
División de  Asuntos Juveniles – Santa Fe 
Pabellón Juvenil Las Flores – Santa Fe
Estación Tránsito – Santa Fe 

Programas en Libertad – Rafaela
Programas en Libertad – San Jorge
Casa del Adolescente – Rafaela 
Alcaidía – Rafaela 

Programas en Libertad – Rosario
Programas en Libertad – Casilda
Programas en Libertad – Villa Constitución
Programas en Libertad – Villa Gobernador Gálvez
Alcaidía Casilda 
Casa del Adolescente – Rosario
Casa Joven – General Lagos 
Establecimiento Socioeducativo de
Puertas Abiertas – Alvear
S. A. J. F. – Rosario 
I. R. A. R. – Rosario

Programas en Libertad – Venado Tuerto
Programas en Libertad – Firmat
Programas en Libertad – Rufino
Establecimiento Socioeducativo de
Puertas Abiertas – Venado Tuerto
C. A. T. – Venado Tuerto 

Dirección de Justicia Penal Juvenil
Policía de la Provincia de Santa Fe1

Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
D.P.J.P.J - Policía de la Provincia de Santa Fe
D.P.J.P.J – Servicio Penitenciario
Policía de la Provincia de Santa Fe2

Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Policía de la Provincia de Santa Fe3

Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Policía de la Provincia de Santa Fe 
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil

Policía de la Provincia de Santa Fe4

D.J.P.J – Servicio Penitenciario

Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil
Dirección de Justicia Penal Juvenil

D.J.P.J - Policía de la Provincia de Santa Fe5

Ambulatorio
Cerrado

Ambulatorio
Semiabierto
Cerrado
Cerrado
Cerrado 

Ambulatorio
Ambulatorio
Semiabierto
Cerrado

Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Cerrado
Ambulatorio
Semiabierto
Semiabierto

Cerrado
Cerrado 

Ambulatorio
Ambulatorio
Ambulatorio
Semiabierto

Cerrado

2- En las Alcaidías la atención de los jóvenes está a cargo del personal policial con seguimiento del equipo de profesionales de la Dirección Provincial 
de Justicia Penal Juvenil, de acuerdo con el Plan de dicha Dirección de 2008.
3- IDEM.
4- IDEM. 
5- IDEM.
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Dentro de los programas de tipo ambulato-
rio está el de Libertad Asistida, que procura 
que el adolescente participe de programas 
educativos con el objetivo de realizar un se-
guimiento del joven que se presume que ha 
cometido un delito. Este programa apunta a 
acompañar al joven en su desarrollo perso-
nal y a la reinserción en ámbitos escolares, 
deportivos y barriales. Generalmente se for-
malizan talleres que permiten mantener un 
contacto continuo con el joven a fin de faci-
litar este acompañamiento y un espacio de 
recreación.

A nivel territorial, es el más descentralizado: 
funciona en las ciudades de Reconquista, 
Santa Fe, Rafaela, San Jorge, Rosario, Casilda, 
Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez, 
Venado Tuerto, Rufino y Firmat.
 
En los dispositivos con régimen semiabierto 
el objetivo es trabajar progresivamente la 
vinculación del joven con su centro de vida. 
Si bien el adolescente está privado de su li-
bertad ambulatoria, el lugar de alojamiento 
es de puertas abiertas y no hay presencia de 
fuerzas de seguridad en este espacio. 

En estos dispositivos la modalidad consiste 

en ir incrementando los permisos de salida al 
adolescente de manera progresiva e ir esta-
bleciendo pautas de confianza y de compro-
miso. Estos espacios fueron pensados para 
acompañar al joven en su tránsito a la liber-
tad, a que vuelva a su barrio, a que se empie-
ce a referenciar con el centro de salud, con 
la escuela, con espacios de recreación, de 
volver a vincularlo con el entramado de ins-
tituciones que lo contenga en ese retorno a 
su centro de vida. Estos espacios, a cargo de 
la Dirección Provincial de Justicia Penal Ju-
venil, son gestionados únicamente por este 
organismo. Si bien los establecimientos se-
miabiertos siguen siendo dispositivos de pri-
vación de la libertad, no se recurre a lógicas 
de seguridad para el acompañamiento de los 
jóvenes; el abordaje se da desde otro lugar, 

el Centro Socioeducativo de Venado Tuerto, 
Hogar Granja Casa Joven en Gral. Lagos y el 
dispositivo recientemente inaugurado en Al-
vear. 
En cuanto a las instituciones de régimen ce-
rrado para adolescentes, los más importan-
tes a nivel provincial son tres. Dos de estos 
dispositivos se encuentran en la ciudad de 
Santa Fe, la División de Asuntos Juveniles 
(DAJ) y el Pabellón Juvenil de Las Flores. En 
la ciudad de Rosario se localiza el Instituto  
de Recuperación del Adolescente de Rosa-
rio. En las ciudades de Rafaela, Reconquista 
y Casilda están las alcaidías (en estas institu-
ciones se alojan “transitoriamente” a mujeres 
y varones), y en Venado Tuerto existe un dis-
positivo denominado CAT (Centro de Aten-
ción Transitoria). 

 “Acá adentro no 
quiero hacer nada… 

lo quiero hacer 
afuera…” 

Grupo focal con adolescentes varones.
Casa Joven. General Lagos.

trabajando constantemente la 
convivencia, la responsabilidad 
y el compromiso para alcanzar 
su libertad.

Territorialmente se encuentran 
distribuidos en la región cen-
tro norte: Residencia Juvenil 
de Coronda, desde el año 1994 
la Casa del Adolescente en Ra-
faela, y en el sur de la Provincia 
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¿QUÉ SUCEDE CON LAS JÓVENES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL?

En lo que respecta a dispositivos exclusivamente para mujeres de 16 a 18 
años, existen dos instituciones que están destinadas para mujeres adultas, 
pero tienen espacios reservados para alojar a adolescentes. Dependen de 
la Policía provincial, con seguimiento a cargo de profesionales de la DP-
JPJ. Estas son: Estación de Tránsito en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, la 
Sección de Asuntos Juveniles Femeninos, ubicado en la parte superior de 
la Comisaría 7° y de gestión mixta. En el resto de los nodos de la Provincia 
no existen instituciones destinadas a alojar a mujeres de 16 a 18 años que 
sean infractoras o presuntas infractoras de la ley penal. Como se observa-
rá más adelante, las mujeres dentro del Sistema de Justicia Penal Juvenil 
representan un porcentaje mínimo dentro de la población total. Quienes 
se encuentran alojadas en dispositivos cerrados de la Provincia han ingre-
sado con causas penales graves. Por otra parte, se ha registrado una pre-
sencia más relevante de mujeres en Programas de Libertad Asistida, como 
es el caso de Reconquista. Está pendiente un trabajo en profundidad que 
contemple la dimensión de género, tanto en relación con lo penal juvenil 
como en las implicancias que tiene el encierro en mujeres madres, ya que 
esto también afecta a niñas y niños en la primera infancia.

En estos programas la gestión es de dos ti-
pos. En algunos está a cargo de la Dirección 
Provincial de Justicia Penal Juvenil exclusi-
vamente y en otros la gestión es bajo mo-
dalidad mixta –entre la DPJPJ y organismos 
pertenecientes al Ministerio de Seguridad, 
que pueden ser el Servicio Penitenciario o la 
Policía–. A su vez, la modalidad y el afianza-
miento de esta cogestión varían según cada 
institución. En este sentido, es necesario 
considerar la historia de cada institución y 
el tiempo que ha transcurrido desde el inicio 
de cada gestión mixta.

Los programas de Libertad Asistida son ges-
tionados exclusivamente por la Dirección de 
Justicia Penal Juvenil. En cuanto a los dispo-
sitivos semiabiertos, se ha logrado mantener 
la presencia civil para asegurar el alojamien-
to de los jóvenes sin necesidad de garantizar 
la seguridad de mano de la Policía o del Ser-
vicio Penitenciario. 

En lo que respecta a los dispositivos de alo-
jamiento cerrados, hacia 2005 la entonces 
Dirección Provincial del Menor en Conflicto 
con la Ley Penal –constituida en 2000– co-
mienza a tener presencia en la División de 
Asuntos Juveniles. Desde su creación, el IRAR 
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estaba a cargo exclusivamente del personal 
civil de esta Dirección pero en 2007, con mo-
tivo de la muerte de un joven, este espacio 
fue intervenido y quedó bajo el control del 
Servicio Penitenciario Provincial. A fines de 
2007, la nueva gestión de Gobierno Provin-
cial creó el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, dentro del cual la Subsecretaría 
de Asuntos Penales asumió la gestión de la 
Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. 
Dentro de esta nueva organización institu-
cional se definió la lógica de Gestión Mixta 
del IRAR entre la DPJPJ y el Servicio Peni-
tenciario. Tiempo después, hacia 2011, este 
tipo de gestión también se implementó en el 
Pabellón Juvenil de Las Flores donde, hasta 

ese momento, los jóvenes alojados estaban 
a cargo sólo del Servicio Penitenciario (con 
visitas esporádicas de los integrantes del 
equipo de la Dirección Provincial de Justicia 
Penal Juvenil).

Dicha Dirección interviene en el Pabellón 
Juvenil de Las Flores varios años más tarde 
que la apertura de IRAR. Si bien la presencia 
en la División de Asuntos Juveniles es ante-
rior a ambas (2005), se ha podido constatar 
a través del Monitoreo la prevalencia de las 
fuerzas de seguridad. 

En estos espacios la modalidad de trabajo de 
la Dirección de Justicia Penal Juvenil es que 

el equipo de profesio-
nales visite periódica-
mente a las y los jóvenes 
alojados, abordando la 
situación particular de 
cada uno y elaborando 
informes que incluyan 
datos socioeducativos, 
familiares y contextua-
les de las y los jóvenes 
para luego relevarlo a 
los Juzgados. Además, 
la presencia de la Direc-

ción de Justicia Penal Juvenil en estos espa-
cios apunta a darles un trato especializado a 
los jóvenes y favorecer el respeto de sus de-
rechos. 

La División de Asuntos Juveniles es una insti-
tución históricamente perteneciente a la Po-
licía Provincial, fue redefinida como de ges-
tión mixta con la por entonces Dirección del 
Menor en Conflicto con la Ley Penal en 2005. 
No obstante, no se ha podido acceder a do-
cumentación de referencia en este aspecto, 
como un decreto o resolución oficial que for-
malice o avale la gestión conjunta. Asimis-
mo, para el caso del Pabellón Juvenil de Las 
Flores tampoco se accedió a un documento 
que deje constancia de la gestión mixta en-
tre la Dirección de Justicia Penal Juvenil y el 
Servicio Penitenciario.  

El Pabellón Juvenil de Las Flores funciona 
dentro del mismo perímetro que la cárcel 
de adultos, desde la década de mil nueve 
ochenta este espacio se destina al alojamien-
to de jóvenes en conflicto con la ley penal. 
Durante un largo período eran alojados en 
los mismos pabellones y no recibían un trato 
especializado por tratarse de adolescentes.
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Dirección de Justicia Penal Juvenil:
Características y diferencias en la gestión institucional de establecimientos cerrados

ZONA SUR ZONA CENTRO - NORTE

-La Gestión Institucional Conjunta entre la Dirección de Justicia Penal Juvenil y el Ser-
vicio Penitenciario está formalizada a través del Decreto Provincial N° 2.503 de 2007. 

-En la ciudad de Rosario, el IRAR funciona con frecuencia como “puerta de entrada” 
de los jóvenes al Sistema, por ser la primera institución con que el adolescente 
entra en contacto por derivación de los juzgados, como consecuencia de la pre-
sunta comisión de un delito. Los jóvenes son alojados en celdas individuales en un 
sector de Ingreso, donde también suelen alojarse otros jóvenes retirados de sus 
sectores por conflictos con sus pares u otra situación que les impide continuar allí.

-Si bien el establecimiento ha sido proyectado para alojar a adolescentes y jóve-
nes, su estructura edilicia remite a la estructura carcelaria tradicional. No obstante, 
en el IRAR se han generado herramientas orientadas a una especialización en ma-
teria de Justicia Penal Juvenil7, tales como protocolos de actuación, resoluciones y 
definición de perfiles de trabajadores civiles, acompañantes y profesionales.

-La reforma edilicia iniciada en 2013 redujo de manera significativa los espacios 
destinados al alojamiento y actividades cotidianas de jóvenes, con el consiguien-
te perjuicio de las condiciones de estancia en el Instituto, tanto en lo que hace al 
espacio físico como a aspectos vinculares derivados de situaciones de superpo-
blación. Hay que aclarar que estas situaciones se generan cuando son derivados 
numerosos jóvenes a IRAR desde los Juzgados de Menores, dando como resulta-
do más de 30 jóvenes en la institución.

-En 2014 se inauguraron en el IRAR dos sectores nuevos, con instalaciones que 
promueven que los jóvenes gestionen su vida cotidiana (incluye lavadero, cocina 
y salida a un patio), así como también el edificio de modalidad semiabierta en la 
localidad de Alvear.  

-En los dispositivos de la Zona Sur se creó, mediante resolución, la figura y las fun-
ciones de los Acompañantes Juveniles con el fin de garantizar y resguardar los 
derechos de los adolescentes bajo medidas de coerción estatal.

-Las gestiones mixtas de la DAJ (DPJPD – Policía de la Provincia) y del Pabellón 
Juvenil de Las Flores (DPJPJ – Servicio Penitenciario) no se han formalizado a nivel 
de decreto o resolución de los organismos intervinientes.  

-En la ciudad de Santa Fe, la DAJ es la institución que primero recibe a los jóvenes, 
haciéndolo con carácter transitorio. Los jueces disponen de diez días hábiles para 
tomar la determinación según la gravedad del delito cometido,  luego de los cua-
les pueden declarar al joven en libertad o destinarlo a otro dispositivo del Sistema. 

-En los establecimientos cerrados de Santa Fe, la adecuación a un tratamiento es-
pecial de la población juvenil en conflicto con la ley es una materia pendiente. En 
primer lugar, por una cuestión de ubicación geográfica, el Pabellón Juvenil está 
localizado al interior del predio de la cárcel de adultos de Las Flores (Unidad 2). 
Esto da cuenta de que este espacio no fue diseñado exclusivamente para el aloja-
miento de jóvenes. 

-Las condiciones de alojamiento de los jóvenes son deficitarias y, por ello, se ven 
afectados diversos derechos. Según el personal policial la calidad edilicia no per-
mite resguardar a los jóvenes de una manera segura, lo cual incrementa la canti-
dad de tiempo que transcurren encerrados en sus propias celdas. Muchas falen-
cias en este dispositivo son resueltas desde la cárcel de adultos, como por ejemplo 
la atención en salud. 

-En la actualidad, en la Ciudad de Santa Fe las causas de los adolescentes están a 
cargo de los Jueces de Instrucción, ya que los cargos de los Jueces de Menores han 
quedado vacantes por jubilación de quienes los ocupaban.

-En el Centro – Norte de la Provincia, la figura del Acompañante Juvenil no está 
formalizada, siguen considerándose como “operadores” y no se han realizado con-
cursos para ocupar estos cargos, por lo tanto tampoco se ha trabajado en un perfil 
especializado. 

7- Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas diferencias constituyen la base 
de la menor culpabilidad de los niños que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia de menores y 
hacen necesario dar un trato diferente a los niños (Observación N°10 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 2007).
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6.3.3
Análisis de información esta-
dística sobre el tránsito y per-
manencia de las y los jóvenes 
en el Sistema
 
A lo largo de todo el proceso de formulación, 
implementación y evaluación de las políticas 
públicas, es imprescindible contar con un 
conjunto de indicadores que permitan cuan-
tificar y caracterizar a los grupos poblaciona-
les hacia los que éstas se dirigen, fundamen-
talmente si se trata de grupos vulnerables. 
Esta información contribuye a la toma de 
decisiones en relación con las acciones de 
protección a través de las cuales se preten-
de influir, sea para modificar las variables de 
partida, o ante evidencias de incremento de 
las situaciones de vulnerabilidad. 

Los adolescentes y jóvenes en conflicto con 
la ley penal –y específicamente en situación 
de encierro– forman parte de estos grupos 
vulnerables que necesitan de la protección 
y promoción de sus derechos a través de in-
tervenciones especializadas, ya que se en-
cuentran en circunstancias especialmente 
difíciles en relación con sus libertades. Por 

ese motivo es importante formalizar un diag-
nóstico lo más certero posible de su tránsi-
to por el sistema desde el ingreso hasta su 
egreso. Corresponde, en este sentido, hacer 
una mención sobre la necesidad de promo-
ver definiciones claras en la construcción de 
la información. Con este fin, en este aparta-
do se contextualizan los datos identificando 
ciertas dificultades reconocidas en la infor-
mación construida y en el proceso seguido.
La fuente de los datos con la que se traba-
jó corresponde a los distintos dispositivos  
con modalidad de privación de libertad, así 
como alternativos a la privación de libertad 
de la Dirección Provincial de Justicia Penal 
Juvenil de la Provincia de Santa Fe.

La información analizada refiere a las condi-
ciones con las cuales ingresa el joven en el 
Sistema y algunas características relativas 
a su tránsito por el mismo. Entre las prime-
ras se procede a analizar información sobre 

sexo, nivel educativo, barrio al que pertene-
ce, si presenta o no reincidencia y año del 
primer ingreso. Entre las segundas se analizó 
motivo de ingreso, punibilidad de la medi-
da y tiempo de permanencia. Como podrá 
verse, se trabaja con distintos tipos de indi-
cadores, adscribiendo a la idea de que  “los 
indicadores cuantitativos pueden facilitar las 
evaluaciones cualitativas al medir la mag-
nitud de ciertos eventos. Del mismo modo, 
la información cualitativa puede comple-
mentar la interpretación de los indicadores 
cuantitativos. Pueden señalarse otras com-
plementariedades análogas entre indicado-
res subjetivos y objetivos” (Naciones Unidas, 
2012: 20).

En el marco del Monitoreo del Sistema de 
Justicia Penal Juvenil, la Defensoría de Niñas, 
Niños y Adolescentes solicita a la Dirección 
Provincial pertinente la transmisión perió-
dica de información estadística sobre la po-

“Si me van a retar porque 
consumo, entonces que se 

pongan las pilas y arreglen 
todo lo que está roto acá”.

Grupo focal con adolescentes varones.
Casa Joven. General Lagos.
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 “Antes de llegar acá
escuchábamos cosas feas 

de IRAR. Se escuchaba que 
era una cárcel de menores. 
Y yo decía: Algún día voy a 

terminar ahí”.
Grupo focal con adolescentes varones. IRAR.

blación atendida por el organismo. La misma 
comprende a los adolescentes y jóvenes de 
16 a 18 años de edad que la ley define como 
punibles, como consecuencia de la presunta 
comisión de un delito y que por disposición 
judicial se encuentran bajo la órbita de dis-
tintas modalidades (instituciones cerradas, 
semi-abiertas, programas en libertad) imple-
mentadas directamente por la Dirección Pro-
vincial de Justicia Penal Juvenil –Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos–  o bien, en 
algunos dispositivos mediante una coges-
tión con el Ministerio de Seguridad.

Entre la información que se 
ha podido sistematizar, se 
presenta la evolución que 
han tenido las causas de la 
población atendida por la Di-
rección para el período 2010-
2014, de acuerdo con los da-
tos del Sistema Integral de 
Estadísticas de Jóvenes Pena-
les (S.I.E.J.P.) de la Dirección 
Provincial de Justicia Penal 
Juvenil. 

TABLA 15
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Del análisis de los datos graficados se evi-
dencia que las causas de la población aten-
dida por todos los programas de la Dirección 
presentan una tendencia decreciente desde 
2010 a 2014, con un leve aumento en 2012 
y en el último año analizado, 2014. Cuando 
se segmenta el análisis por tipo de dispo-
sitivo surge que las causas de la población 
atendida en los institutos con modalidad al-
ternativa a la privación de la libertad siguen 
un comportamiento similar a la evolución de 
las causas de la población total, sin embar-
go, entre 2013 y 2014 parecería estabilizarse. 
En el caso de las causas de la población en 
institutos con modalidad de privación de li-
bertad el comportamiento es relativamente 
estable entre extremos de la serie analiza-
da 2010-2014. Esto motiva a que, cuando se 
analiza la participación de cada modalidad 
de dispositivo en el total se observa que la 
modalidad con privación de libertad ronda 
entre el 55% en 2010 al 68% en 2014. 

Durante 2014 un total de 1070 jóvenes tran-
sitaron por las instituciones del Sistema, lo 
que representa un crecimiento en relación 
con el año anterior de casi el 6% (5.52%). 

GRÁFICO 30

“Elaboración propia en base a datos provistos por la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 2014.
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Del análisis de la tabla anterior se evi-
dencia que, de los jóvenes que transitan 
por las distintas instituciones del siste-
ma, aproximadamente el 5% son muje-
res. Si se diferencia el análisis según la 
modalidad, si bien no hay gran diferen-
cia, una participación levemente mayor 
se presenta en la modalidad alternativa 
a la privación de libertad. 

TABLA 16
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Si se compara con los valo-
res de 2013, el porcentaje 
de mujeres en todo el Sis-
tema es aún inferior (2,4%).

GRÁFICO 31
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Con respecto al nivel de esco-
laridad alcanzado, se evidencia 
que más del 50% de los jóve-
nes que transitaron durante 
2014 por las instituciones 
del Sistema se encuentran 
cursando el nivel primario. 
Le sigue un 35% de los mismos 
en el nivel secundario y, final-
mente, un 2,2% no presenta es-
colaridad. Cabe mencionar que 
no se cuenta con información 
sobre un 10% de los jóvenes. 

Si se diferencia el análisis por 
modalidad el porcentaje de 
jóvenes transitando cada nivel 
resulta bastante similar entre 
sí. 

GRÁFICO 32
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Si se analiza lo acontecido en rela-
ción con el año anterior (2013) se re-
fleja un aumento en el porcentaje de 
los jóvenes que ingresan al Sistema 
transitando la secundaria de más de 
15 puntos porcentuales. Esto podría 
estar en relación con el  registro de la 
información, ya que de un año a otro 
se percibe una mejoría en cuanto a 
los datos disponibles en las planillas 
de registro, reduciéndose en conse-
cuencia los vacíos de información.

“Yo es la cuarta 
vez que estoy 
acá. Ya había

dejado la Escuela
cuando llegué”.

Grupo focal con adolescentes varones. 
IRAR.

GRÁFICO 33
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El Monitoreo que se viene desarro-
llando en las instituciones del Sis-
tema de Justicia Penal Juvenil ha 
constatado un cambio en el perfil 
educativo de los jóvenes, ya que la 
gran mayoría de ellos posee niveles 
de escolarización más altos –prima-
ria completa y primeros años de se-
cundaria– que lo que se constataba 
en años anteriores. 

Otra información que arroja el sistema de re-
gistro tiene que ver con los motivos de ingre-
so a nivel de cada una de las instituciones. La 
clasificación corresponde a la siguiente tipi-
ficación, la cual fue brindada por la Dirección 
de Justicia Penal Juvenil en parcial concor-
dancia por lo normado por el Código Penal. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE INGRESO

Delitos contra las personas

Delitos contra el honor

Delitos contra la integridad sexual

Delitos contra la libertad

Delitos contra la propiedad

Delitos contra la seguridad pública

1.Homicidios dolosos 
2.Tentativa de homicidio doloso 
3.Homicidio culposo 
4.Lesiones dolosas 
5.Lesiones culposas 
6.Abuso de armas 

7. Calumnias e injurias 

8.Violación 
9.Otros delitos contra la integridad sexual
 
10.Amenazas 
11.Privación ilegítima de la libertad
12.Otros delitos contra la libertad

13.Hurto 
14.Tentativa de hurto 
15.Robo 
16.Tentativa de robo 
17.Otros delitos contra la propiedad (estafas y otras defraudaciones) 
18.Daños 

19.Tenencia y portación de armas 
20.Otros delitos contra la seguridad pública (incendio, delitos contra la 
seguridad de los medios de transporte y comunicación, piratería y deli-
tos contra la salud pública) 
21.Delitos contra el orden público 
22.Delitos contra la administración pública (atentado y resistencia a la 
autoridad) 
23.Delitos contra la fe pública (falsificación de documentos) 
24.Infracción a la Ley Nº 23.737 (estupefacientes) 
25. Delitos previstos en leyes especiales
26. Contravenciones
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El principal motivo por el que 
ingresan los jóvenes en las insti-
tuciones del Sistema responde a 
los delitos contra la propiedad, 
representando más del 60% del 
total (60.5%). Le siguen en im-
portancia los delitos cometidos 
contra las personas con el 17.9% 
y, en tercer, lugar los delitos con-
tra la seguridad pública (7.9%). 
Corresponde mencionar que en 
el casi 9% de los jóvenes no se 
conoce el motivo de su ingreso 
al Sistema, de acuerdo con lo ob-
servado en los registros. 

Si se desagrega el análisis por tipo 
de modalidad se observa que, si 
bien esta situación se mantiene, 
en la población alojada bajo la 
modalidad de privación de liber-
tad la participación de los delitos 
contra la propiedad es levemente 
inferior y la de los delitos contra 
las personas es ligeramente su-
perior, se constata además un 

GRÁFICO 34
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menor porcentaje de casos 
sobre los que no se cuenta 
con información. 

En el caso de la modalidad 
alternativa a la privación 
de libertad los porcentajes 
sobre los dos principales 
motivos presentan el com-
portamiento inverso a lo 
descrito anteriormente: es 
levemente superior la parti-
cipación de los delitos con-
tra la propiedad e inferior 
la correspondiente a los 
delitos contra las personas, 
pero se registra un porcen-
taje bastante superior de 
jóvenes sobre los que no se 
dispone información (11%).

Si se compara con lo sucedido en 2013 los dos 
principales motivos mantienen su orden de im-
portancia y alcanzan similar participación, sin em-
bargo, no ocurre lo mismo con el tercer motivo 
que registra un porcentaje bastante más bajo en 
relación con el año 2014. Esto puede responder 
al mayor número de chicos sobre los que no se 
contaba con información durante 2013 (14,8%).

Dentro de los delitos contra la seguridad pública, 
que se visualizan en el cuadro anterior, se incluye 
la Infracción a la Ley N° 23.737 que refiere a con-
sumo o comercialización de estupefacientes. La 
información disponible evidencia que durante 
2013 se han registrado 3 casos desagregados en 
la División de Asuntos Juveniles (DAJ) de Santa Fe 
y Alcaldía de Reconquista.

Por otro lado, corresponde mencionar que en 
2014 se han considerado dentro de los delitos 
contra la seguridad pública 4 casos que se han 
registrado como “fuga de la institución”. Las insti-
tuciones en las que se han clasificado estos casos 
corresponde a: Alcaldía de Reconquista, División 
de Asuntos Juveniles y Residencia juvenil de Co-
ronda.

GRÁFICO 35
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En relación con el nivel de 
reiteración se evidencia 
que en 2014 casi el 70% de 
los jóvenes (68%) no conta-
ba con un ingreso previo en 
los institutos del sistema, 
un 22% ya había transitado 
por alguna institución y en 
un 10% de los casos no se 
cuenta con información so-
bre esta variable.
Si se desagrega el análisis 
por modalidad, el porcen-
taje de no reiterantes es un 
5% mayor en los institutos 
con modalidad alternativa 
a la privación de libertad y 
un 3% inferior en la modali-
dad con privación de liber-
tad. En ambas modalidades 
el porcentaje de jóvenes 
sobre los que no se cuenta 
con información es similar.

GRÁFICO 36
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Si se compara con 2013 sur-
ge que las participaciones de 
los reiterantes y no reiteran-
tes son entre 5 a 10 puntos 
porcentuales más bajos. Sin 
embargo, cabe destacar que 
durante ese año el porcentaje 
de jóvenes sobre los que no 
se tiene información en esta 
variable es casi 3 veces ma-
yor a 2014. De igual forma, en 
ambos años surge que en la 
modalidad alternativa a la pri-
vación de libertad es donde se 
encuentra la mayor cantidad 
de jóvenes sin ingreso previo.

GRÁFICO 37
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Al analizar el año en el cual ingre-
san los jóvenes por primera vez 
en el Sistema se evidencia que 
más del 60% lo hizo durante el 
mismo año, dato que está en con-
cordancia con el porcentaje de 
jóvenes no reiterantes. Aproxima-
damente un 21% el año anterior 
(2013) y un 5% en los años ante-
riores. Sobre un 10% no se dispo-
ne de información. 
Al desagregar la información por 
modalidad surge que en los insti-
tutos con privación de libertad el 
porcentaje de jóvenes que ha in-
gresado durante 2014 es casi un 
10% superior al correspondiente 
para todo el Sistema mientras 
que en los dispositivos con mo-
dalidad alternativa a la privación 
de libertad el porcentaje de jóve-
nes que ha ingresado durante los 
dos últimos años, 2013 y 2014, re-
sulta relativamente similar.   

GRÁFICO 38
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Si se compara con lo sucedido el año an-
terior, 2013, a nivel de todo el Sistema el 
43.29% de los jóvenes ingresaron duran-
te ese mismo año y, aproximadamente, 
el 15% el año previo. En los años anterio-
res lo hizo casi un 10% y sobre un 31.56% 
no se dispone de información. Por ello, a 
partir de lo analizado se evidencia que 
en ambos años (2013 y 2014) la mayoría 
de los jóvenes ha ingresado a alguna ins-
titución del sistema durante el año en es-
tudio, debiendo señalarse una tendencia 
en aumento en los últimos años.

TABLA 17
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En nuestro país una persona es responsable penalmente –y, por ende, se le 
podrá aplicar una pena luego de transitar por un juicio previo– a partir de 
los 18 años.
No obstante ello, si el sindicado de cometer el delito es un joven entre 16 y 
18 años tiene que afrontar, de un modo diferenciado, el proceso en razón 
de ser considerado legalmente como “menor punible”.
Y ello en razón de la Ley Nacional 22.278 de agosto de 1980 (modificada 
por la Ley 22.803 de mayo de 1983, oportunidad en la que se subió la edad 
de 14 a 16 años) que regula el régimen penal de la minoridad.
Dicha ley establece que los jóvenes entre 16 y 18 años son punibles, salvo 
respecto de los delitos de acción privada y los reprimidos con pena privati-
va de la libertad que no exceda de dos años, o con multa o inhabilitación. 
Por su parte, los menores de 16 años de edad no son punibles, ni los meno-
res de 18 respecto de los delitos de acción privada o reprimidos con pena 
privativa de la libertad menor a dos años, o con multa o inhabilitación.
No obstante ello, para aplicarle una pena a un joven luego de acreditarse 
su responsabilidad penal, deberá haber cumplido los 18 años, y haber reali-
zado durante un año  “tratamiento tutelar”, siendo siempre facultativo y no 
obligatorio para el juez.
La Defensoría y el Observatorio, a través del Monitoreo al Sistema de Jus-
ticia Penal Juvenil, han dado cuenta de que la principal causa por la que 
ingresan los jóvenes a los dispositivos cerrados es el delito a la propiedad. 
Esta información es importante para un organismo público de Derechos 
Humanos, no solo para derribar imaginarios instalados socialmente sobre 
los jóvenes infractores, sino también para dar cuenta de que el encierro 
como última ratio debería ser aplicado en casos de delitos mayores.

LA CONDICIÓN DE PUNIBILIDAD DE LAS Y LOS
JÓVENES DE ACUERDO CON LAS LEYES VIGENTES

“Para mí lo más
importante es que 
me den una res-

puesta sobre
la falta de mérito.

Yo prefiero que me 
den la sentencia 

antes de estar acá
impaciente”.

Grupo focal con adolescentes varones. 
IRAR.
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Del análisis de la condición de punibilidad 
o no de la causa por la cual las y los jóve-
nes ingresan al Sistema de Justicia Penal 
Juvenil surge que, en 2014, casi la totali-
dad de los jóvenes sobre los que se cuen-
ta con esta información tuvieron causas 
consideradas punibles y en sólo 4 casos 
fueron identificadas como no punibles, 
correspondiendo a la modalidad con pri-
vación de libertad. Los jóvenes cuyas cau-
sas son no punibles y fueron registrados 
en el sistema analizado corresponden a la 
Alcaldía de Reconquista, según consta en 
las planillas provistas por la Dirección de 
Justicia Penal Juvenil.

Si se compara con 2013, durante ese año el 
porcentaje de causas no punibles es superior 
alcanzando casi el 9%. Al desagregar el análi-
sis por modalidad, el porcentaje de causas no 
punibles en los institutos con privación de li-
bertad es aún mayor, alcanzando aproximada-
mente el 13% (13.24%), y en los institutos con 

modalidad alternativa a la privación de libertad 
este porcentaje sólo alcanza el 2% aproximada-
mente. Cabe mencionar que el porcentaje de jó-
venes sobre los que no se cuenta con información 
es de casi el 20% en las instituciones del Sistema y 
alcanza casi el 30% específicamente en las institu-
ciones de la modalidad con privación de libertad. 

TABLA 18
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Con respecto a la permanencia8 de los jó-
venes surge que el tiempo promedio (me-
dia) que permanecen en las instituciones 
del Sistema es de casi 115 días; sin embar-
go, dado que se trata de una distribución 
asimétrica, esta medida se ve afectada 
por valores extremos. Por ello, para tener 
un acercamiento más claro a la problemá-
tica es conveniente complementar el aná-
lisis con otros indicadores. En este caso se 
ha empleado la mediana, la cual permite 
dividir a la población en dos partes igua-
les identificando un 50% de valores supe-
riores y un 50% de valores inferiores. De 
acuerdo con esta medida el 50% de los jó-
venes transitan menos de 28 días por las 
instituciones del Sistema. 

Si se desagrega por tipo de modalidad 
surge que en los dispositivos con priva-
ción de libertad, en promedio, los jóvenes 
transitan 46 días y el 50% transita menos 
de 10 días. En los dispositivos alternativos 
a la privación de libertad estos valores 
son muy superiores. En este sentido, en 
promedio transitan casi 245 días y el 50% 
de los jóvenes transita menos de 184 días.

8- Cabe aclarar que el cálculo de esta variable se realizó sobre su última causa y comprende hasta el último día del año 
independientemente de que la causa continúe.

TABLA 19
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Esta diferencia entre ambos indicadores res-
ponde tanto al tipo de actividad que supo-
ne una medida alternativa a la privación de 
libertad, como el tránsito por horas o días 
en las modalidades de privación de libertad 
que existen. A nivel del Sistema, este grupo 
alcanza casi el 8% (7.75%) pero resulta el do-
ble (16%) en el caso de los jóvenes que están 
en instituciones con modalidad de privación 
de libertad. 

También corresponde mencionar que de la 
totalidad de jóvenes que han transitado por 
el Sistema el 1.68 % no presenta datos en 
esta variable.

Si se compara con el año anterior, en 2014 se 
evidencia una reducción de los días que los 
jóvenes transitan en las distintas institucio-
nes del Sistema en promedio y también del 
número de días que un 50% de ellos perma-
nece en las mismas. En este sentido, se evi-
dencia que en promedio los jóvenes transi-
tan por el Sistema 145 días y el 50% de los 
jóvenes menos de 30 días. Al desagregar por 
modalidad, el cambio más notorio surge en 
la modalidad alternativa a la privación de li-
bertad. Esta diferencia entre ambas medidas 
,como se mencionó previamente, se explica 

por la gran cantidad de jóve-
nes que transitan horas, o a lo 
sumo, un día en los dispositi-
vos. En el Sistema este grupo 
alcanza casi el 12% pero en la 
modalidad con privación de li-
bertad este porcentaje es mu-
cho mayor (18.82%).  
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La información analizada sobre los jóvenes es relevada por cada uno 
de los institutos y programas, y centralizada por la Dirección Provin-
cial de Justicia Penal Juvenil. Corresponde destacar que la informa-
ción solicitada para lograr una caracterización de los jóvenes que 
transitan por el Sistema fue proporcionada en forma oportuna por la 
misma Dirección y que corresponde a información que es registrada 
continuamente por el Organismo. Desde la Defensoría y el Observa-
torio se destaca la apertura y disponibilidad de los registros, que han 
podido realizar y profundizar gran parte del Monitoreo y, a su vez, 
permiten elaborar propuestas constructivas sobre los modos de re-
gistro y gestión de los datos.

Si bien cada uno de los institutos sigue criterios comunes en la con-
fección de la planilla, no obstante se evidencia ciertas diferencias en 
la construcción de información. Puede considerarse que las dificulta-
des encontradas en el proceso de construcción de información po-
drían estar generadas por los desfasajes en la comunicación de los 
movimientos de los jóvenes, lo cual exigiría una mayor articulación 
entre los distintos organismos intervinientes.

Entre algunas de las variables que se puede mencionar con estas difi-
cultades se encuentra la categoría “edad de los jóvenes”. Se ha obser-
vado que la edad que aparece en la planilla no es la edad al ingreso 
a la institución, sino la calculada al final del año por quien realiza la 
construcción de información. La Defensoría de Niñas, Niños y Adoles-

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL DE SANTA FE

centes considera relevante esta información y propone que se regis-
tre la edad del joven al momento de ingresar al Sistema. 
Otra variable tiene que ver con la denominada “motivos de ingreso”. 
Si bien se realiza a partir de una clasificación estipulada por la Direc-
ción, la cual ha sido enviada a la Defensoría, no en todos los disposi-
tivos el registro se ajusta a la misma a la hora de clasificar, ya que se 
registraron distintos modos de tipificar los delitos, lo cual exige un 
trabajo posterior para intentar homogenizar la información. 

En la categoría “nivel de educación” también existen registros que no 
siempre son consistentes. La información que allí se carga es releva-
da a partir de lo que expresan los jóvenes o a sus familiares, a veces 
solicitando el certificado del último año de escolaridad aprobado. 
Esto reflejó situaciones donde un mismo joven presenta un grado de 
escolaridad menor entre el momento de su primer ingreso y su rein-
greso. 

En relación con los registros sobre los “motivos de egreso” ha sido 
muy difícil poder avanzar en sistematizar dicha categoría, dado que 
muchas veces en lugar de incorporar el motivo se aclara el número 
de oficio por el cual se determinó la salida. Para obtener esa informa-
ción sería necesario consultar cada uno de estos oficios, de modo de 
poder conocer los criterios en que se ha fundamentado el egreso del 
joven dictado por el juez interviniente. 
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Las “fechas de ingreso y egreso” de los jóvenes a las instituciones 
también son registradas de manera diferente por los distintos pro-
gramas o establecimientos. Definirlas con precisión permitiría co-
nocer los tiempos de permanencia de los jóvenes y el accionar de 
los jueces, por lo cual sería importante lograr la unificación en el 
registro de los motivos de egreso e ingreso.

También se constataron deficiencias en el registro de la variable 
“reingreso”. En algunos institutos sólo se clasifica como reingreso 
cuando los jóvenes ingresan en el mismo año más de una vez y no 
en años anteriores. Esto sería imprescindible y colaboraría con la 
toma de medidas más integrales en relación con adolescentes con 
más de un ingreso.

Finalmente, en la gran mayoría de las variables analizadas y para 
los dos años considerados hay casos donde no se ha contado con 
información sobre algunos jóvenes. Si bien se ha reducido el nú-
mero de casos entre ambos años analizados (2013-2014) sobre los 
que no se cuenta con información –representando el 10% en la ma-
yoría de las variables analizadas–, esta ausencia de datos merece 
atención a los efectos de mejorar la construcción de información 
como insumo de políticas y programas centrados en la población 
de jóvenes infractores o presuntos infractores.

Por eso sería recomendable que hubiera mayor homogeneidad y 
claridad en la construcción de la información entre los diferentes 
institutos. Sería importante que pudiese existir un referente técnico 

en cada instituto que al momento de ingreso del joven articule con los 
distintos ministerios, de forma de recabar información fidedigna de la 
o el adolescente. Esto exigiría definir y construir un circuito claro para 
la construcción y actualización de la información, así como mayores 
grados de comunicación en los distintos niveles de decisión: al interior 
de las instituciones, entre las instituciones y programas de la Dirección 
y entre todos los actores involucrados con el Sistema de Justicia Penal 
Juvenil. En este sentido, se vuelve fundamental generar instancias de 
capacitación para que se evite la discrecionalidad en el proceso de car-
ga de datos. 

Desde la Defensoría recomendamos el uso de un sistema de registro 
y gestión que permita generar una base de datos donde cada joven 
tenga un legajo personal que se inicie al ingreso a cualquier institución 
del Sistema, bajo una perspectiva de protección integral y enfocado en 
los derechos. En cada legajo se podrían registrar todos los movimien-
tos, así como también el acompañamiento desarrollado de cada uno 
de los jóvenes, lo cual lograría una actualización de la base de datos de 
forma permanente y, en consecuencia, información articulada para la 
planificación, desarrollo y evaluación de las intervenciones realizadas 
en función de garantizar y promover derechos, considerando priorita-
ria la confidencialidad en el uso de la información para evitar la estig-
matización del joven durante su paso por el sistema. Una herramienta 
informática que dé cuenta de la integralidad del Sistema, permitiendo 
realizar seguimientos tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el 
Judicial. De esta manera, se tendría disponible en los juzgados la can-
tidad de jóvenes alojados en los dispositivos de encierro y sus causas. 
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“Yo nunca pensé
que iba a estar 

tanto tiempo, estu-
ve la primera vez 

en el 2013. Un mes. 
Después volví de 

vuelta y
acá estoy, hace once 

meses”.
Grupo focal con adolescentes varones.

IRAR.

Tal como se referenció en los capítulos an-
teriores, para desarrollar el análisis de la In-
versión Social en la categoría protección del 
niño, específicamente en lo relativo al Siste-
ma de Justicia Penal Juvenil, se han conside-
rado los presupuestos ejecutados 2011, 2012 
y 2013 del Ministerio de Justicia y DD.HH. A 
su vez, se acompañó esta información con lo 
invertido en obras de refacción por parte del 
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda so-
bre el mencionado Sistema. 

El objetivo de incluir esta indagación especí-
fica de la Inversión Social en Niñez y Adoles-
cencia es poder reflejar el lugar que ocupa en 
la agenda gubernamental el tema a partir de 
dar cuenta de los destinos presupuestarios, 
si bien, como ya se ha referenciado en este 
informe, no se trata de una relación lineal en 
la cual mayor presupuesto implica necesa-

riamente eficacia y eficiencia en el uso de los 
fondos dado que resulta importante la ma-
nera en que ese gasto es utilizado. Por ello, 
poder conocer cómo se desagrega esta infor-
mación brindará señales de cómo se compo-
ne la inversión en este tema en especial. 

A continuación se presentan las categorías 
programáticas correspondientes al Ministe-
rio de Justicia, clasificadas dentro de la ca-
tegoría protección del niño, subcategoría 
niños en riesgo desarrollada por la metodo-
logía UNICEF-DAGPyPS.

6.4
El presupuesto y la 
Inversión Social en el 
Sistema de Justicia 
Penal Juvenil
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La categoría programática “1.0.0.0–CON-
DUCCIÓN SUPERIOR EJECUTIVA” representa 
del Ministerio en el año 2013 el 0.02%; se 
trata de acciones de dirección y apoyo a toda 
la gestión productiva. La categoría progra-
mática “25.0.0.0–ASISTENCIA POST PENITEN-
CIARIA” alcanza una participación cercana al 
8% (7,9%). Finalmente, la categoría progra-
mática “23.0.0.0–JUSTICIA PENAL JUVENIL” 
representa el porcentaje más importante 
(92, 08%) de las erogaciones realizadas por 
el Ministerio.

A partir de la información correspondiente 
a la categoría programática Justicia Penal 
Juvenil es posible clasificar las erogaciones 
destinadas específicamente hacia los pro-
gramas de la Dirección de Justicia Penal Ju-
venil, según la modalidad de las mismas, es 
decir, privación de libertad y alternativo a la 
privación de libertad. 

TABLA 20
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De la tabla anterior se observa que aproxima-
damente el 90% de los fondos se destinaron, en 
todos los años bajo análisis, a la modalidad “con 
privación de libertad”. Sin embargo, cabe desta-
car que en el último año se observa un peque-
ño aumento en la participación de los institutos 
correspondientes a  la modalidad “alternativos a 
la privación de libertad”. 
Por otro lado, al considerar el crecimiento del 
período se evidencia a valores corrientes un au-

mento de un 53.7% en las erogaciones corres-
pondientes a la categoría justicia penal juvenil. 
Si se desagrega de acuerdo a la modalidad, sur-
ge que la que registra el mayor incremento es la 
modalidad alternativa a la privación de libertad 
con el 77,12%.
Lo expuesto se reconoce como un gran avance 
en el camino de tender al fortalecimiento de los 
institutos que integran la modalidad “alternati-
vos a la privación de libertad”. 

A continuación se presenta la participación de 
los programas o institutos que se han podido 
identificar al interior de la Categoría progra-
mática “Justicia Penal Juvenil”, considerando las 
erogaciones destinadas a bienes de uso, bienes 
de consumo y servicios no personales, tal como 
se presenta en la siguiente tabla.

TABLA 21
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La tabla anterior permite dar cuenta de 
que la mayor participación en el total de 
erogaciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos en esos conceptos 
en la categoría justicia penal juvenil co-
rresponde principalmente al Instituto 
de Recuperación del Adolescente Rosa-
rio (IRAR), alcanzando más del 50%. 

En el intento de desagregar las eroga-
ciones desarrolladas por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos es pre-
ciso considerar algunas salvedades:
• El procedimiento seguido por el Mi-
nisterio para realizar las compras reque-
ridas por los distintos Institutos o Pro-
gramas consiste en hacerlo de manera 
centralizada, de forma de conseguir 
mejores precios y asegurar la entrega.
• En relación con los Talleres que se de-
tallan como uno de los programas del 
Ministerio, los fondos destinados son en 
un 80% a IRAR y el otro 20% distribuido 
entre los institutos restantes. 

TABLA 22
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En relación con la información disponible 
sobre los gastos en personal de la Dirección 
de Justicia Penal Juvenil se ha constatado la 
siguiente distribución: 

Complementariamente a la información 
obtenida desde el Ministerio de Justicia y 
DDHH, se han cuantificado y analizado las 
erogaciones realizadas desde el Ministerio 

9- Las obras relativas a los institutos de justicia penal juvenil tienen finalidad 2 (servicios de seguridad). La misma refiere a actividades propias de la administración pública.

Fuente: elaboración propia en base a información provista por el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda 
de la Provincia de Santa Fe.

de Obras públicas en relación con los institu-
tos de justicia penal juvenil9.

TABLA 23
TABLA 24
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En relación con las erogaciones destinadas a 
lugares de privación de libertad se registra 
un crecimiento en términos nominales de 
113.41%. Cabe mencionar que en 2012 esto 
estuvo motivado fundamentalmente por lo 
destinado al Establecimiento Socioeducati-
vo de Puertas Abiertas ubicado en Venado 
Tuerto, que entre 2011 y 2012 alcanza un to-
tal de casi 4,5 millones y, en menor medida, 
por la reparación de cubiertas en la Residen-
cia Juvenil Coronda.

En 2013, las mayores erogaciones se desti-
naron a reparaciones en el IRAR, pero fun-
damentalmente al Establecimiento Socioe-
ducativo Puertas Abiertas de la ciudad de 
Alvear. 

Cabe mencionar que si bien ambas institu-
ciones se denominan de Puertas Abiertas co-
rresponden a la modalidad de privación de 
libertad en Institutos semiabiertos.

TABLA 25
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“La envidia, el orgullo, porque 
uno quiere ser más que el otro. 
Más que el otro, no sé cómo ex-

plicarte, más fuerte, algo así. Uno 
piensa que es más que el otro y 
piensa que golpeándolo se va a 

ganar el respeto, pero no es
así. Es como en la calle, vos tenés 
un arma y te hacés respetar como 
hacen muchos pibes. Acá adentro

lo mismo”.

Grupo focal con adolescentes varones. IRAR.

En términos reales, se observa en el período 
bajo estudio un crecimiento del 154.44% en-
tre 2011 y 2013. 

Si se analizan las erogaciones dentro de la 
modalidad de privación de libertad se obser-
va que existe un crecimiento de lo destinado 
a obras en instituciones  semiabiertas, siendo 
que del 100% de  las erogaciones de los úl-
timos tres años analizados el 87,31% corres-
pondió instituciones de tipo semiabierta y el 
12,69% restante, a la modalidad de encierro.  
Una vez realizado el proceso de cuantifica-
ción y análisis de las categorías programáti-
cas que  benefician a adolescentes en insti-
tutos de justicia penal juvenil, se presenta la 
dificultad de conocer en base devengado las 
erogaciones realizadas hacia las dos moda-
lidades en las que se desagregan los dispo-
sitivos. 

Esto implica una menor apertura programá-
tica a la deseable en función a la planifica-
ción que se lleva adelante desde la Dirección 
de Justicia Penal Juvenil. La importancia de 
lograr esta mayor desagregación radica en 
que resulta una prioridad planteada por la 
Convención de los Derechos del Niño de ten-
der hacia formas alternativas a la privación 
de libertad. 

A partir de lo expuesto surge la ne-
cesidad de promover instancias de 
participación directa de los respon-
sables de programas en el proceso 
de formulación de su presupuesto, 
de forma que la desagregación pro-
gramática en el presupuesto refleje 
adecuadamente las acciones que 
lleva a cabo cada institución, hecho 
que contribuye a una mayor eficacia 
y eficiencia de las cuentas públicas. 

Desde el Observatorio se propone 
alcanzar la mayor apertura progra-
mática necesaria, de modo de poder 
leer las correspondencias entre la 
planificación en términos de progra-
mas y políticas y la elaboración del 
presupuesto. Así, podrán reconocer-
se los cambios que tienen lugar de 
un año a otro y comprenderlos en el 
marco de la estrategia que se con-
sidere conveniente llevar adelante 
desde el Estado provincial.
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Como se ha mencionado, la Defensoría cuen-
ta en su metodología de Monitoreo del Sis-
tema de Justicia Penal Juvenil con una herra-
mienta muy valiosa: la visita periódica a los 
establecimientos cerrados de privación de li-
bertad que tienen un doble objetivo. En pri-
mer lugar, que la Defensoría de Niñas, Niños 
y Adolescentes pueda ser una referencia per-
manente para los jóvenes y potenciar que su 
voz sea oída dentro y fuera de la institución. 
Por otro, a partir del contacto periódico con 
los mismos y los restantes actores institucio-
nales, relevar una serie de indicadores que 
permitan conocer las características del fun-
cionamiento de cada dispositivo en relación 
con las condiciones de alojamiento de los jó-
venes y cómo es su tránsito en esos espacios. 

Las visitas para todos los dispositivos consis-
ten en una recorrida por todos los sectores 
donde hay jóvenes alojados, se conversa con 
ellos sobre cómo se sienten allí, cuáles son 
los problemas más urgentes respecto de las 
condiciones de alojamiento y cuáles fueron 
sus actividades en los últimos días. 

Es pertinente aclarar que el trabajo de cam-
po del Monitoreo incluye también las entre-
vistas a referentes institucionales y visitas a 
los restantes establecimientos del sistema, 
como los socioeducativos denominados de 
“puertas abiertas”, dispositivos “semiabier-
tos” que se consideran también con priva-
ción de libertad, porque los jóvenes no están 
autorizados a retirarse voluntariamente, si 

6.5
El respeto a los De-
rechos Humanos en 
las instituciones del 
Sistema Penal Juve-
nil de la Provincia de 
Santa Fe

bien el control de la circulación está a cargo 
de personal civil antes que de personal de 
seguridad.

Durante 2015 este tipo de metodología se 
ha implementado en los dispositivos de alo-
jamiento de modalidad cerrada de mayor 
envergadura de la Provincia de Santa Fe: la 
División de Asuntos Juveniles, el Pabellón 
Juvenil de Las Flores y el Instituto de Recu-
peración del Adolescente de Rosario. 

Los adolescentes que se encuentran en el 
Sistema de Justicia Penal Juvenil y que por 
una medida procesal penal ven afectados 
en su derecho a la libertad ambulatoria, sin 
embargo, no deben sufrir la vulneración del 
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resto de los derechos que les corresponden. 
Es necesario que se trabaje responsablemen-
te para que los otros derechos no limitados 
por la medida judicial sean efectivamente 
garantizados por el Estado. El Comité de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas esta-
blece, a este respecto, principios y normas 
que deben ser aplicados en todos los casos 
de privación de libertad y que es pertinente 
analizar en su cumplimiento o limitación en 
los distintos dispositivos del Sistema Penal 
Juvenil de la Provincia. 

Las consideraciones que siguen están basa-
das en la información relevada sobre los dis-
tintos establecimientos cerrados de Rosario 
y Santa Fe; Alcaidía de Reconquista; Institu-

to Socioeducativo de Alvear; Casa Joven de 
General Lagos. Se considera pertinente ana-
lizar esta información en términos de acce-
so/cumplimiento de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, situándola en relación 
con lo que establece el Comité en la Obser-
vación General N° 10 sobre la materia (CR-
C/C/GC/10, 2007). 
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DERECHO A LA DIGNIDAD EN LAS 
CONDICIONES DE ALOJAMIENTO

 “El medio físico y los locales […] deben res-
ponder a su finalidad, es decir, la rehabilita-
ción de los menores10, teniéndose debidamen-
te en cuenta sus necesidades de intimidad, de 
estímulos sensoriales y de oportunidades de 
asociarse con sus compañeros y de participar 
en actividades deportivas, artísticas y de es-
parcimiento” (2007: 25).

Los edificios destinados al encierro de jóve-
nes de la Provincia de Santa Fe presentan 
una serie de dificultades que son comunes; 
las mismas están relacionadas tanto con la 
calidad de su estructura edilicia como en la 

La información relevada con técnicas cualitativas y cuantitativas de recolección de datos, al inte-

rior de los dispositivos de encierro del Sistema de Justicia Penal Juvenil, es obtenida y analizada 

desde el enfoque de derechos. El estado de salud, las condiciones de alojamiento, el acceso a la 

educación y la recreación son dimensiones de la observación, cuyo objetivo es detectar que en 

estos contextos no se vulneren más derechos de la niñez y la adolescencia que la libertad.

disposición espacial para el desarrollo de la 
vida cotidiana y actividades de los jóvenes. 
Esto se da específicamente en el Pabellón Ju-
venil de Las Flores (Santa Fe) y en IRAR (Ro-
sario). Junto a los cuestionamientos sobre 
las condiciones propias de estos espacios de 
detención (falta de higiene, sobrepoblación, 
humedad, oscuridad, instalaciones eléctricas 
deficientes) se ha registrado que la disposi-
ción arquitectónica de estos espacios vulne-
ra el principio de especialidad, al no predis-
poner el espacio físico hacia una modalidad 
socioeducativa y de responsabilización con 
los jóvenes, perspectivas que se diferencian 

de la lógica del castigo bajo la modalidad de 
pabellón/calabozo, que se pretende erradi-
car. Esta situación, de público conocimiento, 
ya ha sido señalada en el Informe 2013 del 
Observatorio y a través de numerosas comu-
nicaciones institucionales con los organis-
mos ejecutivos y judiciales pertinentes.

Anteriormente en este capítulo se han pre-
sentado con mayor detalle los tiempos de 
permanencia, según un análisis de promedio 
y de la mediana. Como ya ha sido señalado, 
en la ciudad de Rosario el IRAR es el estable-
cimiento que recibe a los adolescentes que 

10- Se utiliza en este Informe el término “menores” únicamente cuando el mismo procede de textos normativos, de los cuales se respeta su literalidad. La Defensoría utiliza, 
en su lugar, “niñas, niños y adolescentes”.
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“Nosotros
somos criaturas

todavía”. 
Taller de Cine-IRAR.

así ingresan al Sistema Penal Juvenil al ser 
derivados de los Juzgados de Menores. Su 
permanencia es transitoria, en plazos que se 
establecen de acuerdo a su situación proce-
sal11. 

Al llegar al IRAR, los jóvenes son alojados en 
el Sector de Ingreso. Si bien, como su de-
nominación lo indica, estos espacios están 
destinados los jóvenes que recién llegan a la 
institución, también son utilizados eventual-
mente como recurso para alojar jóvenes que 
son retirados de sus sectores por elección 
propia o a criterio de los profesionales con 
el fin de resguardar su integridad física ante 
conflictos con sus pares u otra situación que 
les impide continuar allí. Por este motivo, se 
registran situaciones donde los adolescen-
tes pasan un largo período en el sector de 
ingreso del establecimiento, el cual consta 
de celdas pequeñas con mínima luz natural 
y ventilación, y con la visión hacia el exterior 
limitada a un visor-rejilla en las puertas. 

En relación con los momentos en que los 
establecimientos superan su capacidad de 
alojamiento –que en el caso del IRAR es para 
30 personas– y los tiempos de permanencia 

se plantean diferencias para el caso de los si-
tuados en la ciudad de Santa Fe. Allí, la fun-
ción de la DAJ como lugar transitorio de alo-
jamiento hasta resolución judicial determina 
que el Pabellón Juvenil de las Flores pueda 
atender a una población de jóvenes que no 
llega –en general– a cubrir las 20 plazas ofre-
cidas, desde 2011 a la fecha12.
 
Estos contextos de sobrepoblación han 
motivado a la Defensoría de Niñas, Niños y 
Adolescentes a presentar ante el Procurador 
General de la Corte Suprema de Justicia de 
Santa Fe la solicitud de que a través de los 
funcionarios a su cargo se plantee la reeva-
luación de las medidas de alojamiento orde-
nadas por los Juzgados de Menores. 

El criterio de “transitoriedad” determinaría 
que el adolescente no esté más de 10 días 
en una situación de aislamiento como la que 
ofrecen estos espacios; la estancia por un 
período prolongado puede significarles gra-
ves daños subjetivos. Este criterio, de todas 
maneras, no siempre se cumple. La falta de 
contacto con sus pares o la imposibilidad de 
compartir actividades recreativas con ellos 
pueden generar efectos desestabilizantes 
propios del aislamiento, y que ponen en ries-

go la integridad física de los adolescentes. 
Asimismo, debe ser preservado el derecho a 
la intimidad de los jóvenes alojados, lo que 
no está contemplado en todos los dispositi-
vos y que resulta en una exposición de todos 
frente a todos al circular por los sectores13. 
 
De todos modos, las falencias de las con-
diciones materiales de alojamiento no son 
privativas de los establecimientos cerrados 
como los que se mencionaron antes, ya que 
se registran otras similares en los dispositi-
vos con perfil socioeducativo y carácter se-
miabierto14. 

Durante la realización del presente Monito-
reo de la Defensoría se inauguraron dos sec-

11- Se hace referencia a los jóvenes “que ingresan al sistema penal juvenil” porque existen casos donde los jueces de menores dictaminan otro tipo de medidas que no 
implican un ingreso a este sistema dependiente del Poder Ejecutivo, como por ejemplo el arresto domiciliario. En esos casos, la supervisión del cumplimiento de la medida 
queda a cargo del propio Poder Judicial.
12- Entrevista a Dirección del Pabellón Juvenil de la cárcel Las Flores, 28/05/2015.
13- Como sucede por ejemplo en la DAJ, debido a la ubicación de las celdas. 
14- Como por ejemplo, en la Casa Joven de General Lagos, de acuerdo a lo relevado en entrevistas a la Dirección, a jóvenes alojados, y recorridas por las instalaciones.
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tores nuevos –con espacio para seis jóvenes 
cada uno– en el IRAR y el edificio de régimen 
semi abierto en Alvear –con capacidad de 
alojar a doce jóvenes–. Para esta Defensoría 
dichos espacios se acercan más al enfoque 
de derechos y a la especialidad en materia 
de justicia penal juvenil. 

No obstante, se considera oportuno recal-
car que la habitabilidad de los mismos debe 
acompañarse de un proyecto institucional 
acorde, que construya y dialogue con nuevos 
acuerdos de convivencia y usos de las insta-
laciones. Por otra parte, como organismo 
público de derechos humanos debe a su vez 
alertar acerca de que estas nuevas edificacio-
nes no impliquen un aumento de plazas para 
el ingreso de más jóvenes al sistema, sino 
que signifiquen mejores condiciones para 
quienes alojan y se sigan aunando esfuerzos 
junto al Sistema de Protección Integral para 
reducir año a año su población.

DERECHO A LA SALUD
La Defensoría parte de una concepción inte-
gral de la salud, en la que intervienen múlti-
ples dimensiones a las que atender, como las 
condiciones ambientales, las características 
subjetivas, la historia familiar, la nutrición, el 
contacto con el sol, el aire libre y los espacios 
verdes, la actividad física y el esparcimiento.

Al hablar de derecho a la salud se concibe a 
ésta en su integridad, tanto física como psí-
quica. Además de procesos “comunes” de 
enfermedad que puedan afectar a quienes 
transitan por este Sistema, la privación de li-
bertad inscribe otras marcas en el cuerpo de 
los jóvenes, las cuales están por lo general 
asociadas a las violencias vividas en sus rea-
lidades extra e intramuros: policial, interper-
sonal, familiar, simbólica. 

La atención regular de la salud de los ado-
lescentes –en casos que demandan la indica-
ción de medicación– y la especializada o de 
mayor complejidad se coordina con los servi-
cios externos a la institución, principalmente 
los hospitales provinciales del radio céntrico 
de la ciudad15, con los equipos de atención 
primaria de la salud del espacio barrial de 

cada joven o con la asistencia de un equipo 
de salud al establecimiento, con una periodi-
cidad determinada16. Es el equipo profesio-
nal –al cual también se integra la médica en 
estos casos– quien se encarga de gestionar 
la asistencia al servicio de salud oportuno. 

En los espacios de encierro suelen ser comu-
nes las crisis subjetivas y se torna impres-
cindible un trabajo constante por parte del 
personal para atender las situaciones más 
urgentes que atraviesan los jóvenes duran-
te su estancia en estos centros. Una cuestión 
fundamental para trabajar esto tiene que ver 
con la necesidad de contar con personal es-

15- Entrevista a equipo de Salud de IRAR, 29/10/2014.
16- Como por ejemplo en la DAJ, donde un equipo de Salud asiste a la institución cada 15 días para realizar atención primaria y tareas de capacitación. Entrevista a Direc-
ción de la DAJ, 21/05/2015.
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pecializado en el tratamiento de adolescen-
tes también en los aspectos sanitarios17.

En el IRAR, en momentos donde se registra 
una población de jóvenes que excede las 30 
plazas, se agravan las situaciones desfavora-
bles de salud. Según se expresa desde el área 
de Salud, la sobrepoblación afecta a las con-
diciones de salubridad por dos cuestiones. 
En primer lugar, por cómo se ven afectadas 
las condiciones higiénicas y con ello la ten-
dencia a contraer afecciones en general, y en 
segundo lugar –aunque no en importancia–
por el aspecto convivencial. El hacinamien-
to genera más problemas interpersonales, 
agresiones entre pares, hacia los adultos, 
autolesiones y, en casos más críticos, crisis 
subjetivas que pueden derivar en intentos 
de suicidio. 

El Pabellón Juvenil de Las Flores no cuenta 
con personal especializado en salud, ni tam-
poco para atender emergencias, por lo cual 
los jóvenes son remitidos obligatoriamente 
al Sistema Penal de Adultos de la Unidad 2. 
Según refieren los jóvenes, las demoras en 
este servicio son habituales, hecho que ge-
nera malestar. 

Una cuestión de gran importancia referida a 
la salud de los jóvenes alojados en los dispo-
sitivos cerrados es el involucramiento de los 
servicios públicos de Salud Mental. Si bien 
hay articulaciones con los Centros locales 
(Agudo Ávila, en Rosario y Mira y López, en 
Santa Fe) para el traslado y atención de jó-
venes con crisis subjetivas de consecuencias 
graves, se señala que no existe una coordi-
nación de tipo continua con los servicios de 
salud mental dependientes de la Dirección 
Provincial de Salud Mental que pueda apor-
tar a intervenciones complejas con jóvenes 
que así lo requieren. 

En lo referente al acceso a la salud en el Sis-
tema de Justicia Penal Juvenil, tanto desde 
el Ministerio de Salud como desde las insti-
tuciones no existe un abordaje sobre temá-
ticas tan importantes como es el tema de 
consumo de sustancias –presente en todas 
las instituciones de encierro– como así tam-
poco lo relativo a la salud sexual y repro-
ductiva –cuya importancia es clave en una 
etapa como la adolescencia y juventud–. Así 
también es importante destacar las demoras 
que se registran para obtener turnos para 
jóvenes que presentan alguna situación de 
gravedad o que deben realizar curaciones o 

seguimiento al tratamiento que están llevan-
do adelante.

DERECHO A LA EDUCACIÓN
El Comité de los Derechos del Niño establece 
que todo niño en edad de escolaridad obli-
gatoria “tiene derecho a recibir una enseñan-
za adaptada a sus necesidades y capacidades 
y destinada a prepararlo para su reinserción en 
la sociedad. Además, siempre que sea posible, 
tiene derecho a recibir formación para ejercer 
una profesión que lo prepare para un futuro 
empleo”. (2007: 25).

En los últimos años se han realizado esfuer-
zos por garantizar el acceso a la educación 
dentro de los establecimientos de Justicia 
Penal Juvenil, los que registran resultados 
dispares en lo que refiere a la acreditación 
formal de la situación educativa de los ado-
lescentes. 

El lugar que tiene la escuela –o mejor, la 
educación formal– dentro de cada estableci-
miento se ve condicionado por acuerdos ins-
titucionales, o bien, por el contexto donde se 
sitúa el dispositivo penal juvenil en la actua-
lidad o la disponibilidad de programas que 
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se implementan en coordinación con otros 
niveles del Estado. En el Pabellón Juvenil de 
Las Flores, los jóvenes que tienen un nivel 
educativo de primaria reciben la misma edu-
cación del Sistema de Adultos de la Unidad 
2, no existe, por lo tanto, ningún tipo de es-
pecificidad ni diferenciación, por tratarse de 
adolescentes18. La educación secundaria ha 
funcionado con la modalidad FINES, plan de 
alcance nacional que también se implemen-

tó en IRAR Rosario hasta 2013 y que ha plan-
teado como principal problema la acredita-
ción del nivel educativo de los adolescentes.
 
Desde 2014, en el IRAR se implementó la se-
cundaria, como aula radial del EEMPA N° 1311 
que funciona en las unidades Nº 3 y N° 5 de 
adultos19. En lo que respecta a la División de 
Asuntos Juveniles de Santa Fe, la educación 
está a cargo de una docente perteneciente al 

C.A.E.B.A. N° 63. La modalidad de trabajo es 
muy particular debido a que los jóvenes per-
manecen un período de tiempo relativamen-
te corto alojados allí, por lo que no se trata 
de clases convencionales, sino más bien se  
trata de un espacio de reflexión y de trabajo 
sobre la realidad compleja que atraviesa el 
joven en ese momento de su vida, donde se 
procuran integrar distintos recursos. La es-
cuela funciona en este espacio dos horas por 
día, cuatro veces a la semana. La periodici-
dad en que cada joven puede asistir a clases 
va variando según la cantidad de alojados en 
la institución20; asimismo, la permanencia de 
los jóvenes en actividades de aula y la fre-
cuencia de clases para los distintos grupos 
es, en general, insuficiente en todos los es-
tablecimientos: la asistencia a clase no suele 
ser de más de 3 veces por semana, el tiempo 
de duración es, como máximo, de una hora 
reloj y no asisten siempre los mismos jóve-
nes o los mismos grupos.

El acceso pleno a la educación primaria y se-
cundaria dentro de los establecimientos ce-
rrados se ha visto atravesado en general por 
la lógica penitenciaria. Por lo tanto, si bien 
se cuenta con una estructura educativa en 
estos espacios de alojamiento, no obstan-

18- Entrevista a Dirección del Pabellón Juvenil de la cárcel de Las Flores, 28/05/2015. 
19- Entrevista Coordinación Sur de la DPJPJ, 30/07/2014; entrevista referente Área Educativa de IRAR, 12/11/2014; entrevista Dirección del Pabellón Juvenil de Las Flores, 
28/05/2015.
20- Grupo focal con equipo profesional de la DAJ, Santa Fe, 11/06/2015.
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te ésta tiene serias deficiencias en torno a 
la adecuación que podría esperarse de una 
modalidad de Educación en Contextos de 
Encierro definida por el Ministerio de Edu-
cación de la Nación, no implementada en la 
Provincia. 

Si bien existen articulaciones con el Equipo 
Socioeducativo del Ministerio de Educación 
de Santa Fe centradas en la inserción de jóve-
nes en escuelas por fuera de los dispositivos 
de encierro, la frecuencia de jóvenes autori-
zados por los juzgados a realizar la cursada 
escolar en el exterior es muy baja o nula21. A 
su vez, es necesario considerar otros factores 
externos que interfieren con el régimen de 
cursada de la Escuela, como son las citas a 
Tribunales por la mañana. Al mismo tiempo, 
no todas las instituciones están siempre dis-
puestas a integrar en sus aulas a jóvenes que 
tienen conflictos con la justicia22, con quie-
nes se profundizan así procesos de estigma-
tización que redundan en violencias, frus-
traciones y abandono escolar, que no hacen 
más que fortalecer un circuito de exclusión. 

Desde los dispositivos semiabiertos se pro-
cura que los jóvenes puedan seguir asistien-
do a los establecimientos educativos a los 

que concurrían antes de ingresar a la insti-
tución y, en caso de no estar incluido en una 
escuela, desde la institución se lo vincula rá-
pidamente. Esto implica un trabajo de visi-
tas, entrevistas con autoridades educativas, 
acompañar al joven durante las primeras 
veces que asiste a la escuela, acompañarlo 
en sus estudios, entre otras actividades. La 
relación con las escuelas puede variar entre 
escuelas que los integran, otras que arman 
programas especiales y otras que directa-
mente son reticentes al ingreso de estos jó-
venes23. 

En cuanto a los contenidos educativos hay 
en general una ausencia o escasas ofertas 
de capacitación y formación laboral orienta-
da al egreso de los jóvenes hacia una inser-
ción laboral, para la cual las articulaciones 
con el Ministerio de Trabajo serían clave. La 
garantía de estos derechos –el de la educa-
ción, para luego asegurar el del trabajo– es 
particularmente importante si se considera 
que la educación es uno de los puentes más 
sólidos hacia una efectiva inclusión social y 
debería ser planteada como tal en relación 
con el egreso de los jóvenes del Sistema Pe-
nal Juvenil. En este sentido, en 2014 el Pro-
grama Nueva Oportunidad –descripto en el 

21- Por ejemplo, para los jóvenes alojados en Pabellón Juvenil de Las Flores este permiso ha sido negado por parte de los Juzgados a cargo. Entrevista a Dirección del Pa-
bellón Juvenil de la cárcel de Las Flores, 28/05/2015. 
22- Entrevista referente Área Educativa de IRAR, 12/11/2014.
23- Entrevista Dirección Hogar Granja Casa Joven. General Lagos, 14/05/2015.

Capítulo 4– comenzó a trabajar articulada-
mente con la Dirección de Justicia Penal Ju-
venil para acercar a los jóvenes involucrados 
en el Sistema las becas y capacitaciones que 
contempla el programa.   

Las actividades vinculadas a la educación 
no formal, así como las artísticas, culturales 
y talleres de formación ocupacional se ven 
frecuentemente discontinuadas en los esta-
blecimientos cerrados.

DERECHO A LA RECREACIÓN
La ausencia de espacios adecuados para 
la recreación y realización de actividades 
educativas, culturales y deportivas, es una 
realidad que se ha señalado también en la 
Resolución N° 123/13 de la Defensoría. La lo-
gística y organización de grupos para las sa-
lidas a los patios y campos de deportes con-
diciona asimismo las actividades deportivas 
y de recreación, que están frecuentemente 
sujetas a la disponibilidad de personal peni-
tenciario y se realizan bajo su supervisión y 
vigilancia perimetral. Tal es el caso de los ins-
titutos cerrados, donde  las salidas al campo 
de deportes a jugar al fútbol o salidas a los 
patios internos son las que pueden concre-
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tarse más fácilmente, aunque no en todos los 
espacios, siendo en general de frecuencia dia-
ria. Generalmente, las salidas al aire libre están 
coordinadas por acompañantes juveniles.
 
Cuando se ve reducida la cantidad de personal 
civil en los establecimientos, ya sea por temas 
de organización horaria o por circunstancias 
excepcionales, la recreación o participación 
en actividades de esparcimiento de los jóve-
nes se ve afectada de manera directa24. Tam-
bién, la espacialidad determina que dichas 
actividades en ocasiones se realicen en las cel-
das y en contacto con los operadores civiles, 
a través de las rejas25, con lo cual el derecho 
a la recreación, educación y cultura tampoco 
puede desarrollarse de manera satisfactoria.
En el acceso y cumplimiento de este conjun-
to de derechos no existen articulaciones con 
los Ministerios de Innovación y Cultura y De-

sarrollo Social, ni proyecto pe-
dagógico hacia el interior de las 
instituciones, ni espacios ade-
cuados. En la situación actual 
no se facilita la conformación 
de un eje de trabajo ni abona 
a un proyecto socioeducativo 
con continuidad que pudiera 
favorecer durante el tránsito 

24- Este tipo de inconvenientes se registra, por ejemplo, en el Pabellón Juvenil de Las Flores, donde los acompañantes juveniles trabajan en el turno de la mañana. Por las 
tardes y los fines de semana, se encuentren a cargo sólo del Servicio Penitenciario, quedando a criterio y disposición de este personal las horas de recreación y de disfrute 
de los espacios al aire libre.
25-En la División de Asuntos Juveniles, por ejemplo, se registran estas situaciones vinculadas a la no existencia de lugares apropiados y exclusivos para desarrollar activi-
dades educativas y recreativas.

La Defensoría de Niñas, Niños y 

Adolescentes y el Observatorio, a 

través del Monitoreo de Justicia 

Penal Juvenil, estiman necesaria 

la participación activa de todos 

los ministerios involucrados, a fin 

de garantizar de modo integral los 

derechos de los jóvenes en su trán-

sito por el Sistema de Justicia.

nuevos sectores 3 y 4), alcanzado el objetivo 
de permitir el acceso a una actividad cultural y 
recreativa a todos los jóvenes que se encuen-
tran en la institución. En este marco, el IRAR 
ha presentado nuevamente un proyecto a In-
genia –el cual ha sido otorgado– con el fin de 
fortalecer el equipamiento necesario para la 
realización del taller de cine, convirtiéndose 
todos esos insumos en capital disponible de la 
institución para el trabajo con los jóvenes. Una 
de las producciones de los jóvenes, que expre-
sa el derecho a la dignidad en las condiciones 
de alojamiento, recibió mención especial en el 
Festival Latinoamericano de Video en Rosario.  

por los dispositivos de privación de la liber-
tad, el desarrollo de nuevas habilidades, o 
la recuperación o conservación de saberes y 
prácticas previas, relacionadas con oficios, ac-
tividades artísticas, recreativas, lúdicas o de-
portivas, de modo de acompañar el desarrollo 
y fortalecimiento subjetivo, social y cultural de 
los adolescentes. 

Desde febrero de 2015 la Defensoría impulsa 
en el IRAR un taller de realización audiovisual, 
proveyendo los recursos humanos y materia-
les necesarios. Esta propuesta se suma a los 
talleres existentes en la institución: huerta, 
yoga, carpintería, educación física, herrería, 
electricidad, serigrafía, cocina ambulante, cul-
tura. El taller ha logrado implementarse con 
una dinámica de presencia semanal, lo cual 
permite un encuentro quincenal con cada 
sector de jóvenes (sector F, G e Ingreso y los 
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La complejidad de un Sistema Penal –juvenil, 
en este caso– y la mirada sobre el mismo –su 
monitoreo, su control– radica, entre otras 
cosas, en su vinculación con la gubernamen-
talidad. Se trata de un Sistema que involucra 
a los tres poderes del Estado provincial, el 
Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, quizás 
por ello mismo se presenten grandes dificul-
tades para acordar modos de enunciación 
de los problemas que lleva intrínseco y, más 
aún, efectivizar transformaciones. Si a ello 
se agrega la falta de adecuación normativa 
que lo rige (RPM, Código Procesal Penal de 
Menores) al paradigma de la protección in-
tegral (Ley 20.061; Ley 12.967; CIDN), la rea-
lidad resultante es un entramado institucio-
nal donde se necesita volver una y otra vez 
a elucidar prácticas y reflexiones desde un 
enfoque de derechos que sitúen en el centro 
de la escena al interés superior del niño. 

Desde este posicionamiento es que la Defen-
soría pretende señalar cuáles son las inter-
venciones pendientes por parte del Estado 
en materia de Justicia Penal Juvenil tanto a 
nivel de Sistema como en el terreno de las 
prácticas que tienen lugar en las institucio-
nes por donde los jóvenes transitan, dos ni-
veles que deben distinguirse para su análisis 
pero que están absolutamente imbricados.

A NIVEL DEL SISTEMA
El Sistema de Justicia Penal Juvenil de la 
Provincia de Santa Fe está compuesto por 
el Poder Judicial, a través de los Juzgados 
de Menores, encargados de la definición de 
las medidas, y de la Dirección Provincial de 
Justicia Penal Juvenil, dependiente del Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, como la autoridad ad-

6.6
Propuestas y re-
flexiones en materia 
de Justicia Penal Ju-
venil

ministrativa encargada de la ejecución de las 
mismas. 

En la práctica concreta, la convivencia entre 
ambos poderes se mantiene bajo las funcio-
nes que se esgrimen arriba, no obstante lo 
cual se ha podido constatar una falta de mi-
rada común, lo que otorga a la situación de 
los adolescentes involucrados características 
que no se condicen con un paradigma cen-
trado en la protección integral. 

Pensar en términos de sistema también im-
plica considerar las normativas necesarias 
para que todos los actores involucrados po-
sean una visión compartida sobre la proble-
mática a abordar, situación sumamente com-
pleja en la medida que subsista el Régimen 
Penal de Minoridad. Sobre este punto es 
innegable la responsabilidad que debe asu-
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mir el Poder Legislativo en avanzar hacia una 
adecuación normativa compatible y en línea 
con los paradigmas impulsados por la legis-
lación provincial, nacional e internacional en 
la materia. La falta de adecuación de la nor-
mativa repercute en la articulación entre el 
Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. 

El proceso de monitoreo que lleva adelante 
la Defensoría ha permitido visualizar, a tra-
vés del diálogo con distintos actores insti-
tucionales del Poder Ejecutivo, los vaivenes 
que este vínculo de articulación intermiten-
te implica para el Sistema de Justicia Penal 
Juvenil en su conjunto. En este sentido, un 
trabajo sistemático de monitoreo desarro-
llado en una primera etapa en el IRAR como 
principal establecimiento cerrado de priva-
ción de libertad de la Provincia, ha permitido 
identificar algunos puntos que, en materia 
penal juvenil, se configuran como pendiente 
y cuya gravedad radica en la situación de los 
derechos de las y los jóvenes. 

Así, el IRAR ha operado como un analizador 
desde el cual se han intentado pensar diver-
sas dificultades en términos de sistema, re-
conociendo que si bien sus características no 
deben extrapolarse a otras realidades insti-

tucionales, es un caso que interpela por su 
historia, su devenir, su proyección institucio-
nal y sus efectos como parte de una política 
pública. El Sistema de Justicia Penal 
Juvenil en su conjunto no es res-
ponsabilidad de un solo Poder del 
Estado.

El abordaje integral de la problemática de 
los jóvenes en el Sistema de Justicia Penal 
Juvenil es hoy una cuestión pendiente de 
las políticas públicas, a distintos niveles. La 
forma en que hoy está gestionada la muestra 
como un objeto de abordaje de la Dirección 
Provincial de Justicia Penal Juvenil en articu-
lación con otros actores a nivel interminis-
terial, pero no construida desde una visión 
integral de la juventud. Por lo tanto, si bien 
existen algunas acciones coordinadas con 
Educación, Cultura, Salud o Seguridad, las 
mismas son puntuales, de plazos variables y 
restringidas a la privación de libertad, y sin 
continuidad y seguimiento luego del egreso 
de los jóvenes. Esta visión compartimentali-
zada de la juventud contradice además una 
concepción universal de los derechos, dando 
como resultado procesos de estigmatización 
y profundización de la vulnerabilidad que 
estos jóvenes poseen a un Sistema Penal así 

planteado.

En esta línea el Comité de los Derechos del 
Niño plantea una serie de reflexiones que 
vale la pena mencionar sobre el trato y la 
educación de los niños que debe orientarse 
en esa dirección y que por ello involucra a la 
justicia, porque “requiere el pleno respeto y la 
aplicación de las garantías de un juicio justo, 
[…]. Si los principales agentes de la justicia 
de menores, a saber los policías, los fiscales, 
los jueces y los funcionarios encargados de 
la libertad vigilada, no respetan plenamen-
te y protegen esas garantías, ¿cómo pueden 
esperar que con ese mal ejemplo el niño res-
pete los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de terceros?” (CRC/C/GC/10, 
2007: 6).

Se hace imprescindible, por lo tanto, una 
política pública efectiva que clarifique la 
definición de las medidas de los jóvenes y 
sus tiempos, que asuma efectivamente las 
alternativas vigentes al encierro, pero que 
fundamentalmente apunte a la posibilidad 
de un trabajo colaborativo y de confianza 
mutua entre los distintos poderes. Como ya 
se ha dicho, en el centro de este entramado 
se encuentran adolescentes y jóvenes cuyos 
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derechos deben ser respetados, que nece-
sitan protección y que merecen un trato a 
partir del cual se fortalezca su respeto por 
los derechos humanos y las libertades de 
terceros. Esta sería una traducción institucio-
nal posible de una mirada más amplia, que 
ponga énfasis en el acompañamiento de los 
jóvenes en conflicto con la ley, para generar 
con ellos procesos de responsabilización al 
tiempo que se garantizan derechos. 

PROPUESTA A LOS PODERES EJECUTIVO,
LEGISLATIVO Y JUDICIAL

. Impulsar la reforma legislativa pendiente.

. Fortalecer un sistema que permita trayectorias a través de diversos dispo-
sitivos formados por instituciones y programas del Poder Ejecutivo y del Po-
der Judicial (los ya existentes y la creación de nuevos que sean necesarios).

. Promover que dichos dispositivos tengan como eje de intervención a los 
jóvenes y sus historias, que contemplen el encierro como última ratio.

. Mejorar los dispositivos y circuitos institucionales: alojamiento transitorio, 
libertad asistida, Espacios semiabiertos y cerrados, egreso. 

. Desarrollar competencias especializadas en los tres poderes vinculadas al 
enfoque de derechos.

. Diseñar y ejecutar estrategias territoriales transversales, en el marco del 
Sistema de Protección, que restituyan derechos y brinden herramientas para 
la transformación de las historias de vida.

“Querés saber cuándo te 
vas y no te vas más. Pa-

san los meses, y no sabés. 
El día acá no pasa más”.

Grupo focal con adolescentes varones. IRAR.
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PROPUESTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES: TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL DEL

ENFOQUE DE DERECHOS

. Redefinir los Proyectos Institucionales que guían el trabajo dentro de los diferen-
tes dispositivos del sistema de justicia penal juvenil (especialmente cerrados y se-
miabiertos) con eje en los jóvenes y abordando los principales núcleos problemá-
ticos (condiciones de alojamiento, consumo de sustancias y conflictividad interna) 
,para garantizar derechos en el marco de la privación de libertad (salud, educación, 
justicia, integridad, deporte, cultura, recreación).

. Imprimir un carácter institucional a los Proyectos al interior de los dispositivos  a 
partir de la participación activa de los distintos actores que intervienen en los mis-
mos, desde los distintos perfiles profesionales.

. Involucrar a todos los ministerios que tienen incumbencia en la materia con asig-
naciones específicas de recursos presupuestarios, materiales y humanos.

. Construir al interior de las instituciones estructuras funcionales, con su misión, 
visión y  objetivos claros que permitan organizar las tareas para llevar adelante los 
Proyectos Institucionales.

. Redefinir el perfil de las y los trabajadores y las trayectorias de desarrollo profe-
sional (conocimiento sobre la normativa vigente, enfoque de derechos humanos, 
capacidades en resolución alternativa de conflictos, normas de convivencia y abor-
daje de situaciones conflictivas).
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN

Condiciones de alojamiento
• Diseño, adecuación, mantenimiento y ges-
tión de los espacios.
• Prevención e intervención en situaciones 
de riesgo.
• Mobiliario, equipamiento e insumos ade-
cuados.
• Acceso a luz solar y ventilación, agua pota-
ble, duchas calientes, sistema de calefacción 
y refrigeración.

Atención integral de la salud
• Dispositivos con carácter permanente, do-
tados de equipamiento adecuado y suficien-
te; profesionales que garanticen el desarro-
llo de estrategias pertinentes a la situación 
de cada joven, partiendo de un diagnóstico 
sobre el estado de salud.
• Diseño e implementación de una política 
clara de abordaje al tema del consumo pro-
blemático de sustancias con una mirada in-
tegral, que involucre a las áreas de Gobierno 
específicas.
• Garantizar la atención especializada en sa-
lud mental, considerando las circunstancias 
del tránsito del o la joven por el sistema pe-
nal juvenil. 

Convivencia y organización del tiempo
• Definición de núcleos de convivencia para 
la organización del tiempo y los espacios 
durante el paso por los dispositivos de alo-
jamiento, con énfasis en la construcción de 
vínculos con carácter socioeducativo.

Educación para la inclusión
• Propuestas Socioeducativas y de inclusión 
laboral.
• Garantizar el acceso a la educación formal 
de calidad.
• Proyectos pedagógicos expresados en ta-
lleres, formación de oficios, e inclusión labo-
ral, acreditables por los organismos de refe-
rencia.
• Garantizar espacios de educación no for-
mal, recreativos, de esparcimiento y deporti-
vos, como parte del proyecto socioeducativo 
global.

Acceso a la Justicia
• Ampliar las facultades de articulación del 
Área jurídica de la Dirección de Justicia Pe-
nal Juvenil y sus referentes en los distintos 
dispositivos con el Poder Judicial para hacer 
efectivo el acceso a la justicia, en consonan-
cia con los estándares básicos para garanti-
zar el acceso a la justicia de las personas en 
situación de vulnerabilidad. 
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Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, en su rol de control y seguimiento 
del Sistema Provincial de Infancias, se consi-
dera importante caminar preguntando. In-
terpretar las instituciones de manera crítica 
para poder interpelarnos colectivamente 
sobre la fuerza transformadora e instituyente 
que posibilite garantizar los derechos huma-
nos de la niñez y la adolescencia, y para ello 
adaptar y continuar mejorando el Sistema.

¿Cómo priorizar en la agenda de Gobierno la 
problemática de Justicia Penal Juvenil?

¿Cómo lograr la integralidad necesaria para 
ello?

¿Cómo lograr una institución que ponga el 
centro de su mirada en el joven, en su reali-
dad y su historia? 

¿Cómo gestionar un Sistema y una(s) insti-
tución(es) desde los derechos de los adoles-
centes?
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CONCLUSIONES ABIERTAS 

Parte del trabajo del Observatorio se orienta 
a poder visualizar determinados contextos 
donde las infancias y juventudes hoy viven 
y se desarrollan en condiciones de desigual-
dad y exclusión. Los procesos y entramados 
históricosociales de las últimas décadas han 
ido configurando situaciones de vulnerabili-
dad en numerosos espacios urbanos que se 
expresan de modos diversos, entre los que 
ya se han mencionado las violencias bajo 
distintas formas, los consumos vinculados al 
deterioro subjetivo y a las economías delicti-
vas, la ruptura de lazos sociales, el desdibuja-
miento de vínculos que en otros momentos 
constituían fortalezas a nivel social. 

Algunos de estos elementos pueden ser fá-
cilmente relacionados con el involucramien-
to de adolescentes y jóvenes en infracciones 
a la ley penal de un modo lineal. De hecho, 
la mayoría de los análisis de los fenómenos 
delictivos ponen el acento en la procedencia 
de los sujetos que los cometen, partiendo de 
la prenoción de que se trata de personas que 
viven en la pobreza. Ésta suele operar a nivel 
masivo como el primer condicionante de la 
comisión de delitos y es vinculada a territo-

rios e identidades. Quizás por ello en las no-
ticias que vinculan a los delitos con personas 
procedentes de sectores socioeconómicos 
medios altos o altos, las explicaciones que se 
ensayan ponen énfasis en aspectos vincula-
res o emocionales que parecen anclar en in-
dividualidades y patologías puntuales. 
Estos procesos de singularización son selec-
tivos, porque no alcanzan de igual manera a 
quienes proceden de sectores económicos 
más desfavorecidos, para quienes el trata-
miento a nivel público y masivo deriva no 
sólo en generalizaciones, sino en el estable-
cimiento de líneas de continuidad entre sus 
condiciones materiales de existencia, sus lu-
gares de pertenencia, sus subjetividades en 
tanto “conflictivas”, sus aspiraciones (o más 
bien la falta de ellas) y un destino delictivo 
o trágico. Es una realidad que la mayoría de 
las instituciones con injerencia en el tema, 
como la justicia o los organismos de segu-
ridad, que tienen la capacidad de definir el 
ingreso de un sujeto –en este caso joven– al 
circuito de lo penal, operan aún bajo estos 
supuestos. Cabe recordar que las políticas 
penales tienen significación cultural y social, 
porque sus instituciones, contenidos y valo-

res son comunicados y reproducidos en la 
sociedad (ODNyA, 2014: 156; Garland, 1999).
 
Wacquant sintetiza así lo que considera el 
“paradigma de lo que intenta realizar la po-
lítica de criminalización de la pobreza: trans-
formar un problema político enraizado en 
desigualdad económica e inseguridad social, 
en un problema de criminalidad26. Y para tra-
tarlo utiliza el sistema policial, carcelario, ju-
dicial, a fin de no tener que tratar la realidad 
política y económica que están detrás de él” 
(2005: 10). Afortunadamente en numerosos 
espacios del campo social y la construcción 
de conocimiento emergen críticas hacia los 
procesos de criminalización de la pobreza y 
la estigmatización de las y los jóvenes. Res-
ta, sin embargo, un mayor ejercicio de “com-
prensión crítica”, que permita elucidar los 
elementos clave a ser tenidos en cuenta para 
pensar la vulnerabilidad de algunos jóvenes 
al Sistema Penal, su acceso a la justicia y las 
propuestas institucionales que se les ofrecen 
desde el Sistema. 

De acuerdo con lo anterior, los esfuerzos por 
construir miradas complejas sobre la temáti-

26- Las cursivas pertenecen al texto original citado.
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ca de los jóvenes dentro del Sistema de Jus-
ticia Penal Juvenil exigen la consideración de 
múltiples variables, las cuales, de acuerdo con 
lo que se ha ido desarrollando previamente, 
tienen diferentes grados de incidencia y, so-
bre todo, un gran dinamismo. En el Informe 
2013 del Observatorio de los Derechos de la 
Niñez y la Adolescencia se trabajó también 
sobre la importancia de pensar a la vulnera-
bilidad en su carácter multidimensional y en 
relación con fragilidades cambiantes, tanto a 
nivel individual como de entornos, a factores 
internos y externos (2014: 165). En esta línea 
de pensamiento y de trabajo se pretende, 
por lo tanto, identificar aquellos elementos 
que ponen en riesgo la vida, el desarrollo, la 
integridad, la dignidad, la participación de 
niñas, niños y adolescentes y que se vinculan 
a la responsabilidad del Estado como garante 
de derechos. Por ello, el análisis del acceso a 
servicios, a espacios públicos, la prevalencia 
de acontecimientos vinculados a situaciones 
de violencias, la percepción de éstas y del 
binomio seguridad/inseguridad, el acceso a 
la educación y la salud responden a la nece-
sidad de comprender y analizar trayectorias 
de vida y relaciones que toman cuerpo en los 
sujetos y, desde allí, desde ellos, construyen 
lo social.

La posibilidad de pensar un Sistema de Jus-
ticia Penal Juvenil acorde con los tratados 
internacionales supone pensar a los jóvenes 
en sus contextos, pensar cómo es su vida 
antes de ingresar al Sistema Penal y, sobre 
todo, articular estrategias que modifiquen 
las posibilidades de sus contextos. No se tra-
ta por lo tanto de correr la mirada, sino más 
bien de analizar los procesos por los cuales 
hay jóvenes que se ven involucrados en la 
comisión de delitos. Si las políticas públicas 
que abordan estas problemáticas no tienen 
en cuenta las trayectorias de vida centrando 
su mirada en el o la joven, su inserción social 
y familiar, sus trayectos sociolaborales, su 
vínculo con las instituciones educativas, las 
posibilidades que se les ofrecen y los recur-
sos que poseen para enfrentar situaciones, la 
realidad y las oportunidades o limitaciones 
que brinda el territorio donde viven, cómo 
están constituidos sus hogares, es imposible 
pensar que el tránsito por estas instituciones 
del Sistema produzca una marca subjetiva en 
ellos. 
Asimismo, si se plantea a los jóvenes que am-
plíen sus horizontes, se les debe proporcio-
nar herramientas que los sitúen fortalecidos 
ante los desafíos nuevos. A modo de ejem-
plo, si nuestra sociedad hoy pone énfasis 

en el acceso a la información, la tecnología, 
las comunicaciones y las redes sociales con 
altos grados de virtualidad, los jóvenes sin 
duda desearán tener acceso a ese universo 
de posibilidades. Abrirles paso a las mismas 
implicará entonces ofrecerles bases sólidas 
materiales y simbólicas para que puedan 
aprovecharlas a su favor, sin riesgos ni des-
ventajas en el punto de partida. Brindarles 
formación, capacitación, fortalecer capaci-
dades previas y darle a todo ello un anclaje 
real que los vincule con la transformación 
de la realidad cotidiana requiere que se les 
garanticen los espacios para que estos ba-
gajes puedan desarrollarse en consonancia. 
De esta manera, podrían quizás comenzar a 
saldarse algunas dicotomías como la del tra-
bajo versus estudio, tan presente en el ima-
ginario juvenil, en el cual es frecuente des-
calificar la educación porque ésta no se ve 
vinculada a la consecución de empleo. Y si el 
trabajo no aparece tampoco en el imaginario 
con un potencial socializador –efecto a largo 
plazo de las políticas neoliberales– podrían 
fortalecerse desde el Estado iniciativas coo-
perativas y colectivas que permitan recupe-
rar dicha semántica y disminuir brechas de 
desigualdad en el plano económico. 
 



273

6

Muchos niños y jóvenes que tienen conflic-
tos con la justicia también son víctimas de 
discriminación cuando tratan de acceder a 
la educación o al mercado de trabajo, hecho 
que está señalado en la CIDN y en las Obser-
vaciones Generales que la complementan. 
Forma también parte de las tareas del Estado 
adoptar medidas para prevenir dicha discri-
minación de los jóvenes en conflicto con la 
ley penal a través del acompañamiento, asis-
tencia y promoción de sus derechos, con su 
inclusión en programas educativos, labora-
les, de formación para el empleo, por un lado 
,y la sensibilización de la sociedad, por otro. 
En Sociología del Delito Amateur (2004), Ga-
briel Kessler reflexiona sobre lo que conside-
ra “problemas de integración sistémica” que 
se relacionan con la comisión de delitos, am-
pliando la mirada para no buscar causalida-
des solo al interior del Estado, del  mercado 
de trabajo, la familia, la escuela y el barrio, 
sino más bien interpretarlo en las relaciones 
entre estas instituciones. En este sentido, se 
detiene en los contextos de socialización, re-
cuperando la relación de esos jóvenes y sus 
familias con el mercado laboral, los lazos co-
munitarios, sus trayectorias escolares, entre 
otros aspectos. 

Para el autor, retomando lo que 
ha significado la caída de la so-
ciedad salarial, el trabajo emer-
ge como “una forma más” de 
conseguir dinero, produciéndo-
se en consecuencia una alter-
nancia entre éste, la asistencia 
a la escuela y la comisión de 
delitos. Esta alternancia –ase-
gura Kessler– hace que muchos 
sigan en esa misma lógica por 

imágenes cada vez más peyorativas y estig-
matizantes de esos espacios, por lo que cabe 
analizar también el impacto que esa imagen 
construida sobre los mismos produce en las 
subjetividades que lo habitan. 

La distancia social aumenta entre los resi-
dentes de las zonas de “peligrosidad” por-
que de esa manera opera la estigmatización: 
produciendo que las personas no se sientan 
identificadas con sus barrios o comunidades, 
ni ligadas unas a otras; crece entonces la des-
confianza social, el estigma pasa de unos a 
otros y se diluyen los lazos de solidaridad y 
proyecciones de acción colectiva (Wacquant, 
2005: 12). En estos contextos, la organiza-
ción familiar tradicional también se ha trans-
formado por la caída de la interdependencia 

“… los pibes caen porque tie-
nen mucha bronca, porque 
roban y se hacen ver con la 
gente, como me pasa a mí, te 

denuncian y te ven todos, pero 
antes no te dan pelota”.

Grupo focal con adolescentes varones.
Casa Joven. General Lagos.

mucho tiempo, otros abandonen el delito 
y otros se vayan “profesionalizando” en sus 
prácticas delictivas. 

Otro aspecto analizado tiene que ver con la 
vida cotidiana de las y los jóvenes en rela-
ción con sus barrios. Éstos terminan consti-
tuyéndose en espacios insulares, con escasa 
promoción y posibilidades de apropiación 
de los espacios públicos, con instituciones 
fragmentadas, donde las relaciones vecina-
les tensas, las confrontaciones, interaccio-
nes obligadas y estrategias de evitamiento 
(Kessler, 2004: 246) han ganado terreno en 
desmedro de su capacidad socializadora. No 
puede perderse de vista, además, cómo des-
de fuera de los territorios y, principalmente, 
en los medios de comunicación se cimentan 
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entre sus miembros, resultando en arreglos 
familiares inestables y  debilitándose las for-
mas que otrora asumían los vínculos al inte-
rior de las familias. 

El vínculo de las instituciones educativas 
con las trayectorias de vida de los jóvenes 
infractores o presuntos infractores exige 
preguntarse sobre cómo se ha producido 
la inserción escolar de los jóvenes en lugar 
de pensar en el binomio inclusión-deserción 
escolar (Kessler, 2007). Es muy difícil y –pro-
bablemente poco pertinente– hablar de una 
“escuela excluyente”, pero es al mismo tiem-
po innegable la existencia de estigmatizacio-
nes generadas desde distintas instituciones 

sociales –que pueden in-
cluir también las educati-
vas–, lo cual generalmente 
tiene como consecuencia 
una fuerte autodescalifica-
ción social por parte de las 
y los niños y jóvenes. 

Otras problemáticas que 
incrementan la vulnerabili-
dad sociopenal de los jóve-
nes y se relaciona con una 

fue planteado en relación con la salud de los 
jóvenes vulnerables cuya situación se aborda 
aquí, el consumo problemático de sustancias 
es una realidad cotidiana que subsiste inclu-
so en la situación de encierro, agravando el 
deterioro subjetivo que la misma provoca. 
En este marco es que se aboga por conside-
rar también el lugar que ocupa la escuela en 
la internalización de formas de convivencia 
y como espacio de socialización, atendiendo 
al hecho de que hoy, para la gran mayoría 
de estos jóvenes, la misma no constituye un 
espacio de sociabilidad importante como en 
otros momentos históricos. 

En una intervención dirigida a los jóvenes 
dentro del Sistema de Justicia Penal Juvenil 
la escuela no puede ser un castigo, tiene que 
ser un derecho y una oportunidad dentro de 
la situación objetiva de privación de libertad. 
Puede introducir una temporalidad dentro del 
encierro, y su continuidad supervisada extra-
muros podría ser una de las claves del trabajo 
en el afuera, trabajo que hoy es muy limitado o 
inexistente. 

Sin embargo, cuando se habla de procesos de 
responsabilización de los jóvenes, deberían, te-
nerse en cuenta algunos interrogantes abiertos.

27- Información proporcionada por la Dirección Provincial de Prevención y Control de Adicciones, dependiente del Ministerio de Seguridad, 2015. La Dirección mencionada 
ha puesto en relación la información propia sobre los jóvenes con quienes intervino entre el 1° de enero de 2014 y el 30 de junio de 2015, con la Dirección General de Infor-
mación y Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, para visualizar cómo la frágil inserción educativa de estos jóvenes configura otro factor de riesgo.

progresiva desafiliación de las instituciones 
educativas es el consumo de sustancias. De 
acuerdo con datos procedentes del Ministe-
rio de Seguridad27 que han sido vinculados a 
información del Ministerio de Educación, un 
60% de los jóvenes detenidos  a través de la 
Dirección Provincial de Prevención y Control 
de Adicciones no se encontraba escolarizado 
en el momento de dicha intervención. Los 
jóvenes que sí estaban inscriptos en 2015 en 
algún establecimiento educativo lo hacían 
preferentemente en la modalidad de Edu-
cación para Adultos y sólo una cuarta parte 
concurría al nivel que corresponde a su edad, 
como se ha descrito previamente, lo que da 
cuenta de una gran fragilidad en lo que refie-
re a la inserción educativa. Asimismo, como 
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¿Qué tipo de valoraciones se espera que 
haga un joven sobre la salud, sobre la edu-
cación, sobre la recreación y el acceso a la 
cultura, cuando las propuestas o servicios 
que se destinan a ellos desde las institucio-
nes que deberían garantizar estos derechos 
son precarios, insuficientes, no acreditables, 
informales, en definitiva, desiguales? En 
este sentido, una verdadera construcción de 
ciudadanía en un marco de respeto a las li-
bertades –la propia, la de los otros– debería 
erigirse sobre la base de un acceso democrá-
tico a los bienes materiales, culturales, sim-
bólicos que hacen de la vida de los sujetos 
una vida digna. La dignidad también tiene 
que ver con la posibilidad de participar en 
esa construcción permanente, de opinar so-
bre la realidad, de expresar disensos y esta-
blecer pertenencias que dinamicen procesos 
de inclusión cada vez mayores.

El enfoque centrado en el interés superior 
del niño implica necesariamente transformar 
estas inequidades. En este capítulo dedica-
do a los jóvenes que tienen conflictos con la 
ley penal se han intentado señalar algunos 
aspectos evidenciados a partir de las activi-
dades regulares de la Defensoría de Niñas, 
Niños y Adolescentes organismo de control 

para la garantía de los Derechos Humanos de 
la niñez y la adolescencia. Estos señalamien-
tos van a la par de la intención de acompañar 
y articular esfuerzos para la generación de 
cambios positivos en la materia, entendien-
do la problemática y apostando a situarla en 
el marco de un sistema donde la vulneración 
de derechos pueda ser abordada de manera 
integral para asegurar la protección de los 
mismos.

Es por ello que desde la Defensoría se afirma 
claramente la necesidad de pensar al Siste-
ma de Justicia Penal Juvenil con un fuerte 
anclaje con los Sistemas de Protección Inte-
gral, de manera de asegurar articulaciones y 
abordajes integrales que permitan incidir y 
generar nuevas oportunidades en los cami-
nos y trayectorias de estos jóvenes. De todas 
maneras, a nivel de políticas públicas para la 
protección de la infancia y adolescencia, la 
universalidad en el acceso a derechos debe 
marcar el horizonte de las prácticas y pro-
yecciones, y fortalecer así procesos inclu-
sivos. Para que niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes sean antes sujetos de derechos que 
sujetos de intervención de las instituciones 
de control.
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Desde el Observatorio de los Derechos de la Niñez y 
la Adolescencia de Santa Fe se realiza desde 2013 un 
Monitoreo de Medios de Comunicación para anali-
zar las narrativas mediáticas y las modalidades dis-
cursivas en torno a niñas, niños y adolescentes. 

Se clasificó un universo de 294 piezas periodísticas 
y los datos se cargaron en una matriz que contem-
pla como variables: temas, fuentes, territorios de las 
noticias, derechos vulnerados, términos peyorativos, 
uso de estadísticas, mención de legislaciones, ade-
más de categorías formales como: fecha, medio, sec-
ción, tipo de nota.

El trabajo partió de la idea de que los medios de 
comunicación son actores sociales que producen 
discursos, amplifican la circulación de los mismos y 
construyen sentido en relación a las infancias y ju-
ventudes. Pero los medios no sólo son formadores 

6.7
Narrativas mediáti-
cas y el estigma de 
ser joven. Las y los 
jóvenes a través de 
los Medios de Comu-
nicación

de opinión en la sociedad, también son formados 
por la opinión pública (Stella Martini, 2002). Es así 
que cuando la crónica policial ocupa espacios sig-
nificativos en la prensa ayuda a consolidar y reforzar 
las representaciones de los “otros” (“delincuentes”, 
“marginales”, “en la ilegalidad”), que ya circulan en el 
paisaje social.  

Si la juventud está presente en los medios sólo cuan-
do es considerada un problema no es difícil que los 
jóvenes aparezcan con frecuencia en noticias asocia-
das a hechos de violencia, ya sea como víctimas o 
agentes. Un claro correlato de esto es que la sección 
donde mayor cantidad de noticias sobre jóvenes 
aparecen, en términos generales, es la de Policiales. 

De acuerdo al Monitoreo de Medios de Comunica-
ción el 40% de los textos vinculados a niñas, niños y 
adolescentes tenían como tema central la violencia 

y, en su mayoría, aparecían publicadas en la sección 
de Policiales. Es decir que el estereotipo de joven 
que gana más espacio en los medios es aquel que 
se construye como “peligroso”. Para la prensa, el este-
reotipo del “sospechoso de siempre” tiene una serie 
de categorías apuntadas que expresan marcas de 
clase: son jóvenes, pobres y villeros.
En el rastreo de esas narrativas mediáticas acerca de 
lo juvenil sobresalen representaciones sociales que 
se leen en algunos títulos: 

“Los autores de delitos cometidos en la provincia son 
cada vez más jóvenes”. (La Capital, 28 de junio de 
2015)

“Rosario: en el crimen, los menores son tanto víctimas 
como victimarios” (La Nación, 14 de julio de 2015)

“Cómo es sobrevivir en Tablada, el barrio más peligro-
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so de la Argentina”. (Infonews, 24 de noviembre de 
2012).

En este marco vale preguntarse quiénes son las vo-
ces que aparecen en esos relatos que hablan de jó-
venes. La abrumadora mayoría proviene de la Policía. 
En segundo lugar, del ámbito judicial, ya sean jueces, 
fiscales o voceros. El mismo Monitoreo reveló que 
en un 18% la mayor fuente consultada por la prensa 
santafesina fue la Policía, seguida en un 11% por el 
Poder Judicial. Muy relegadas aparecen las voces de 
las y los jóvenes, protagonistas centrales de las no-
ticias abordadas, y aparecen incluso después de las 
voces de sus propios familiares.

Los jóvenes no son personas en formación ni 
futuras personas. Tienen la misma categoría 
que los adultos y son sujetos de derecho. Sin 
embargo, como esta forma de concebir a las 
niñas y niños es relativamente nueva todavía, 
quedan viejos resabios que aparecen con fre-
cuencia en las menciones que los medios de 
comunicación hacen de chicas, chicos y jóve-
nes. Aunque los índices no son tan elevados 
sigue apareciendo en los discursos masivos 
la presencia de términos estigmatizantes, pe-
yorativos, que están más que naturalizados. 
Es habitual que en los medios se identifique 
como “menores” a quienes se encuentran en 
conflicto con la ley penal, marcando así una 
diferencia con el resto de las chicas y chicos.

En las 294 noticias monitoreadas sólo se registra-
ron 48 menciones que remiten a estigmatización y 
estereotipos, la mención que aparece con más fre-
cuencia es la más difícil pero, al mismo tiempo, la 
más necesaria de desterrar: la palabra “menor”, con 
una presencia del 78%. En segundo y tercer lugar 
aparecen términos como “malviviente” (10%) y “de-
lincuente” (8%). 

“Dos menores heridos de bala”, “Hermanos en de-
lito”, “El menor delincuente”, “Un par de pequeños 
maleantes”, “Jóvenes vándalos”, entre otros, son al-
gunas de las expresiones aparecidas en los diarios 
monitoreados. 

A ningún periodista se le ocurriría titular: “Tres me-
nores de Rafaela ganaron las Olimpíadas en Mate-
mática”. Porque antes que nada sabe que esos es-
tudiantes son niños, chicos, adolescentes, jóvenes. 
Pero no es raro pensar que ese mismo cronista 
podría escribir en otra oportunidad: “Tres menores 
golpearon ferozmente a un taxista”. Las representa-
ciones sociales de la infancia y la juventud son cons-
trucciones culturales e históricas. Marcan las fron-
teras entre lo considerado “normal” y lo “desviado” 
o “peligroso”. En una sociedad que celebra al niño 
pero condena al menor es común que se reproduz-
can ciertos mitos hasta el hartazgo: “los jóvenes de 
hoy son más violentos”, “la mayoría de los jóvenes 
no estudia ni trabaja”, “delinquen cada vez más jó-
venes porque son inimputables”, “entran por una 
puerta y salen por la otra”.

CUANDO LO POLICIAL SE METE EN LA AGENDA

La noticia es la construcción de un dato, un hecho, 
un acontecimiento. Y eso de por sí pone de relieve 
cierta mediación que opera a través del trabajo pro-
ductivo y la interpretación de ese suceso. Es en esa 
relación o contrato de lectura donde se introduce la 
subjetividad (que en la elaboración de las noticias 
es tanto la del redactor como la del medio y la de la 
propia cultura que la atraviesan). ¿Pero qué sucede 
cuando el discurso periodístico “se pega” al policial 
o, al menos, al oficial institucionalizado? De los de-
lincuentes o sospechados de serlo se ignora casi 
todo salvo su carrera criminal, porque el estigma 
los excluye de la sociedad y hasta de la categoría de 
seres humanos (Martini, 2002). 

Desde la Defensoría no se plantea que determina-
dos datos no se publiquen o se oculten otros, más 
bien se intenta problematizar sobre los singula-
res modos de enunciación en que ese conjunto 
de datos se entretejen para dar un sentido a la 
noticia. El modo en que cada uno se ubica para 
completar el rompecabezas que describe un clima 
de época. Porque el peligro de este periodismo de 
fuentes oficiales es que se arraiga fácilmente en la 
mentalidad ciudadana, ya que se asume como un 
hecho no problematizable que “verdad” e informa-
ción periodística son una misma cosa, especialmen-
te cuando el medio goza de credibilidad (Reguillo, 
1997). En el tema que analizamos, las noticias invo-
lucran a niñas, niños, adolescentes, jóvenes. 
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“Yo sé que los tiempos de la jus-
ticia son pacientes, pero también 
se tienen que fijar un poquito
en nosotros. En los proyectos
que tenemos, en qué hacemos 
cuando salimos de acá dentro”.

Grupo focal con adolescentes varones. IRAR.

“Un muerto y dos jóvenes heridos tras una 
balacera fatal desatada en zona norte” 
(La Capital – Domingo 15 de marzo de 
2015) .

“Dos chicos fueron asesinados en Santa 
Lucía y se suman a un fin de semana vio-
lento” (La Capital – Lunes 21 de septiem-
bre de 2015).

BUSCANDO GRIETAS EN LA
En 2014 la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescen-
tes de Santa Fe participó de la audiencia regional 
realizada por la Defensoría del Público de Servicios 
de Comunicación Audiovisual. En total fueron siete 
encuentros en todo el país donde asistieron 1.750 
chicas y chicos, casi 1.000 oradores representaron 
a 220 organizaciones, escuelas y otros espacios de 
pertenencia. El debate se centró en el vínculo que 
las juventudes de Argentina mantienen con los me-
dios audiovisuales. Uno de los puntos principales 
que sobresalió entre los expositores fue “la denun-
cia por la estereotipación y difusión de representa-
ciones sesgadas y negativas respecto a la juventud y 
el reclamo de espacios de participación en distintos 
niveles en los medios de comunicación”. También 
apareció como preocupación el derecho a respetar 
la propia imagen de niñas, niños y adolescentes. 

El Monitoreo de Medios de Comunicación arrojó 
que un 15% de las noticias reflejaron la vulnera-

COMUNICACIÓN
Desde las configuraciones mediáticas analizadas, 
el territorio en el que mayormente suceden los he-
chos protagonizados por los jóvenes es la calle. A 
mucha distancia aparecen los escenarios familiares 
y, más lejos todavía, los ámbitos escolares/educati-
vos y los laborales.

Es así que en el mapa que eligen construir los me-
dios las juventudes se mueven en la calle, lejos de 
lo familiar, lo educativo y lo laboral, y dan cuenta de 
sus actos, antes que ellos mismos o sus familiares, la 
Policía y la Justicia. 
¿Pero se puede escindir a lo juvenil de otro tipo de 
espacios? ¿Será que no ocupan lugares ligados a la 
participación en lo político, lo artístico, o cualquier 
práctica colectiva? ¿O bien, esa visibilidad no es la 
que priorizan los medios de comunicación a la hora 
de informar?

La noticia policial ha pasado de ser la nota marginal 
a ocupar los espacios centrales en la prensa y con-
vertirse en un relato cotidiano. ¿Está mal informar 
de los asesinatos? ¿Está mal dar cuenta de los asal-
tos y las muertes violentas? Seguro que no, porque 
son las cosas que están aconteciendo. Pero: ¿siem-
pre que se informa se acompaña de una reflexión? 
¿Tiene cada acontecimiento su contextualización? 
¿Además del parte policial hay artículos profundos, 
investigaciones para poner en perspectiva esos 
datos publicados? Muchas veces no, casi nunca, y 
ahí radica la cuestión. El diario enumera sin respi-
ro: 30 robos de autos, 5 entraderas en dos semanas, 
25 muertos, 45 asesinatos, 7 baleados en un fin de 
semana. El noticiero de televisión emite las imáge-
nes de jóvenes infringiendo la ley en Rosario y, sin 
solución de continuidad, las edita con el violento 
robo de dos adolescentes a un minimarket en Es-
tados Unidos y la completa con la agresión a un 
policía por parte de una pandilla juvenil en alguna 
otra parte del mundo. Las noticias nada tienen que 
ver una con otra pero se repiten en loop durante la 
mañana, la tarde y la noche. No están acompañadas 
de una crítica o una reflexión de modelo político o 
de seguridad. Son representaciones simplificadas, 
incompletas y reduccionistas de la realidad que en 
lo cotidiano interpelan: 

 “Unos 70 chicos fueron detenidos en Colectividades 
por cometer robos ‘pirañas’” (La Capital - Lunes 17 de 
noviembre de 2014).
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ción del derecho a la intimidad y a la propia imagen, 
ya que fueron publicados datos (nombre, apellido, 
apodo, o iniciales) e información de niñas, niños y 
adolescentes, de sus familias y de su centro de vida 
(barrio, escuelas, zona donde residen) o imágenes de 
las chicas y chicos, violando de esta manera los dere-
chos mencionados. Pero sobre todo, revictimizándo-
los, ya que en la mayoría de los casos sus derechos ya 
habían sido vulnerados con anterioridad a la noticia. 
Chicas y chicos que integran el Espacio Jóvenes y 
Memoria del Museo Municipal de la Memoria de Ro-
sario se propusieron en 2015 un trabajo que revisa el 
discurso de la prensa escrita y cuestiona su abordaje 
estigmatizante cuando se nutre sólo de la voz de la 
Policía. Viven en los barrios Las Flores, La Granada, 
Puente Gallego, Ludueña y Tablada y parten desde la 
hipótesis de que los medios gráficos toman en gene-
ral como única fuente la crónica policial. 

A los jóvenes les preocupa que esas distorsiones no-
ticiosas, “las mentiras que salen en los medios sobre 
nuestros barrios”, como dicen, produzcan estigma-
tizaciones diversas sobre sus hábitats y sobre ellos 
mismos, hecho que se comprueba cuando el taxi o la 
ambulancia no entra en el barrio, o cuando no consi-
guen un empleo porque viven en zonas de la ciudad 
asociadas a la peligrosidad y el delito. 
En este trabajo de revisión crítica, los jóvenes com-
paran determinados hechos que vieron y vivieron 
en carne propia, con lo que sale en el medio escrito: 
“A veces los periodistas no saben, y otras veces no 
quieren ver. Siempre en el diario hablan de ajuste de 

cuentas y con eso explican todo, y no es así. Una vez 
la policía llevó detenido al hermano de un compa-
ñero por una confusión, y en el diario salió que tenía 
que ver con un homicidio y que tenía antecedentes, 
y nada que ver. Todo mentira”. 

Lo paradójico es que mientras trabajaban en esta in-
vestigación, los rostros de algunos de estos jóvenes 
aparecieron ilustrando erróneamente un artículo  
sobre la problemática de quienes deben abandonar 
sus barrios, amenazados por narcotraficantes. Una 
foto de archivo que el diario tenía por su participa-
ción en los talleres en el Museo y la realización audio-
visual fue utilizada para ilustrar un texto que no sólo 
no tenía nada que ver con ellos sino además que los 
exponía de una manera brutal sin medir las conse-
cuencias:

“Quizás los medios piensan que 
como somos jóvenes y pobres ni si-
quiera leemos los diarios”, “A mí na-
die me llamó para decirme perdón, 
me equivoqué”, “¿Y si ahora los veci-
nos del barrio piensan que esa es mi 
hija?”.

Esas fueron algunas de las percepcio-
nes que las y los adolescentes y sus 
padres hicieron llegar con preocu-
pación a la Defensoría de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, sabiendo que la 
institución se ocupa por el rol de los 

medios en la difusión de informaciones sobre chicas 
y chicos. 

Entonces, si las políticas editoriales de los medios 
construyen narraciones juveniles a partir de las agen-
das que reparan más en la violencia que en la capa-
cidad de empoderamiento y agencia de los jóvenes, 
¿cómo salirse del discurso simple de la crónica roja? 
¿Cómo ir más allá del parte de prensa o el boletín 
oficial? ¿Cómo construir un periodismo de investi-
gación o de información de fondo? Quizás haciendo 
primar las voces de lo comunitario por sobre las po-
liciales. Buscando las grietas de comunicación, aún 
desde dentro de los grandes medios hegemónicos, 
para narrar los conflictos sociales y que puedan ser 
oídos con nitidez, no sólo por la sociedad sino tam-
bién por esos jóvenes que son nombrados pero rara 
vez pueden reconocerse en esa narración. 
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